
RESUMEN

La Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria, Casti-
lla y León se constituye oficialmente en abril de 1960. Desde
entonces y hasta finales de 1997 ha desarrollado una amplia
e importante actividad científica, en el ámbito geográfico de
las tres Comunidades Autónomas, que se resume en esta
revisión histórica. Se revisan globalmente los actos científi-
cos, asambleas de la Sociedad, premios de investigación,
datos de su publicación oficial y principales acontecimien-
tos protagonizados por sus socios.
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THE HISTORY OF THE ASTURIAS, CANTABRIA,
CASTILLA Y LEÓN PAEDIATRIC SOCIETY

SUMMARY

The Asturias, Cantabria, Castilla y León Paediatric
Society has its official origin in April 1960. Since then until
December 1997 it has developed an important and extensive
scientific activity in the three Autonomic Communities. This
historic text summarizes scientific meetings, Society
assemblies, investigation prizes, official journal facts and
the principal events of its members.
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Los orígenes de la Sociedad de Pediatría de Asturias,
Cantabria, Castilla y León se remontan a los años 1954 ó
1955, cuando un grupo de profesionales de Valladolid ini-
cian sus reuniones en torno a una Asociación de Médicos
Puericultores. Las primeras reuniones consistían en la cele-
bración de una misa el día de su Patrono, el Santo Ángel de

la Guarda, donde el pediatra Nemesio Montero recitaba la
oración al Santo Ángel, acto que se seguía de una comida
de hermandad. En 1956 esta agrupación queda constitui-
da y reglamentada en lo que sería la “Sociedad Castella-
no-Leonesa de Pediatría”.

Desde las primeras reuniones en Valladolid se fueron
sumando pediatras de las provincias limítrofes (León, Bur-
gos, Palencia y Zamora) y pronto las citas o asambleas se
realizaron en otras ciudades castellanas. Así, en 1957 la reu-
nión se realizó en León, en 1958 en Palencia, en 1959 en Bur-
gos y en 1960 en Zamora. El primer dirigente de esta aso-
ciación fue el Dr. Lozano Contra y en aquellos años desta-
caban como miembros más activos del grupo los doctores
Faustino Zapatero y Serapio Pajares.

AÑO 1960

En la V Asamblea celebrada en Zamora el 4 de abril de
1960 se nombra Presidente al Dr. José Díez Rumayor y se
formulan los dos proyectos fundamentales de la Sociedad:
el inicio de reuniones periódicas con contenido científico,
las llamadas sesiones científicas, y la fundación de una publi-
cación propia, el Boletín de la Sociedad. En aquella reunión
se decide nombrar los dos primeros Miembros o Socios de
Honor de la Sociedad: los profesores Evelio Salazar y Gui-
llermo Arce. Por entonces la Sociedad integraba a un cen-
tenar de pediatras pertenecientes a las provincias de Valla-
dolid, León, Palencia, Burgos, Zamora, Salamanca y Ávila.

El 8 de mayo de 1960 se celebra en Salamanca la pri-
mera reunión científica y el 3 de julio la segunda en Valla-
dolid. En esta última se incorporan los pediatras de San-
tander y se decidió realizar un primer symposium de pedia-
tría, sobre el “Trastorno respiratorio total del lactante”, a
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celebrar en octubre en Valladolid. En dicho symposium,
celebrado el 2 de octubre de 1960, aparecen por primera vez
los pediatras asturianos.

AÑO 1961

Las siguientes “Sesiones Clínicas”, como así se deno-
minaban las reuniones, se celebran en Salamanca el 22 de
enero y el 30 de abril de 1961. Coincidiendo con esta última,
monográfica sobre “Gastroenteritis agudas”, se celebra la
VI Asamblea anual, el 1 de mayo de 1961, en la que se incor-
pora oficialmente a la Sociedad la pediatría asturiana, cam-
biando el nombre de la misma a “Sociedad Castellano-Astur-
Leonesa de Pediatría”. Así mismo, durante la Asamblea se
otorga el título de Socio de Honor al Dr. Bosch Marín, por
entonces Jefe de los Servicios Nacionales de Higiene Infan-
til.

La siguiente sesión se celebra en Ávila, el 2 de julio de
1961, siendo invitados los Servicios de Hematología y de
Pediatría del Instituto de Investigaciones Clínicas y Médi-
cas (Prof. Jiménez Díaz) y tratándose como tema monográ-
fico los trastornos hemorrágicos del niño. En esta sesión se
integran oficialmente a nuestra Sociedad los pediatras de
Segovia.

El 22 de octubre se celebra en Burgos la última sesión
del año, presidida por el Dr. Díez Rumayor, en la que se pre-
sentan 5 trabajos.

En todas estas reuniones destaca la presencia de un

grupo entusiasta de pediatras entre los que se encuentran
Sánchez Villares, Collado Otero, Pérez Moreno, Faustino
Zapatero, Rojo del Nozal, Serapio Pajares, Ángel López Ber-
ges, Aguirre Díez, Salazar y Jesús Martínez, entre otros.

AÑO 1962

Siguiendo el alto ritmo científico de estos primeros años,
el 11 de febrero de 1962 se celebra en Zamora una nueva
reunión, en el salón de actos del Colegio de Médicos, donde
se presentan 8 comunicaciones orales con temática quirúr-
gica.

El 5 de abril de 1962 se celebra en Madrid la primera reu-
nión conjunta con otras otras sociedades regionales, en este
caso con los pediatras madrileños, organizada por el Pro-
fesor Laguna Serrano y que trata sobre insuficiencias tiroi-
deas en la infancia.

El 29 y 30 de junio de 1962 se celebra en Gijón una nueva
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sesión clínica trimestral, dedicada monograficamente a la
poliomielitis, presentándose 10 comunicaciones orales que
revisan la situación de dicha enfermedad en todo el ámbi-
to geográfico de la Sociedad. Al día siguiente se celebra en
Oviedo la VII Asamblea anual, acto en el que se nombran
Socios de Honor al Prof. Dr. C. Laguna Serrano, al Prof. Dr.
E. Jaso Roldán y al Dr. Avelino González. La última sesión
del año se celebra en Valladolid el 28 de octubre.

AÑO 1963

El año de 1963 comienza con dos reuniones en Sala-
manca, el 17 febrero y 28 de abril, con 6 presentaciones ora-
les en cada sesión.

El 14 de septiembre de 1963 se celebra la VIII Asamblea
anual en Ávila, coincidiendo con una sesión clínica sobre
litiasis urinaria. En dicha Asamblea se procede al cambio
de Junta Directiva, pasando la presidencia de manos del Dr.
Rumayor al Dr. Ernesto Sánchez Villares, nombrándose al
Dr. Rumayor Presidente de Honor. En la misma asamblea
se procede a la creación del Premio Guillermo Arce con
carácter anual y una cuantía de 15.000 pesetas, y se nombra
Miembro de Honor al Prof. A. Wiskott.

El 24 de noviembre de 1963 se celebra en Valladolid una
sesión clínica ordinaria en el Aula del Departamento de Ana-
tomía de la Facultad de Medicina, donde se presentan 8
comunicaciones orales.

El 30 de noviembre de 1963 tiene lugar en el Aula Magna
de la Universidad de Oviedo la primera sesión clínica de la
sección de Asturias. En esta sesión los Dres. Sánchez Villa-
res y Collado Otero presentan dos revisiones sobre el raqui-
tismo.

Para terminar el año, el 15 de diciembre se celebra un
homenaje en honor al Dr. Rumayor en Burgos.

AÑO 1964

El 15 de marzo de 1964 se celebra nueva sesión clínica
en el Aula de Pediatría de la Facultad de Medicina de Sala-
manca. Se presentan 5 trabajos y se nombran Socios de
Honor al Prof. M. Cruz Hernández y al Dr. J. Dos Santos
Bessa. El Dr. M. Cruz Hernández pronuncia una conferen-
cia sobre el tema “Nueva aportación al estudio de las hemo-
globinopatías en España: la microdrepanocitosis”.

La IX Asamblea anual de la Sociedad se celebra en Sego-
via el 13 de junio de 1964. En dicha asamblea se discute la
importancia del Título de Especialista en Pediatría y Pueri-
cultura y se rinde homenaje al profesor Antonio Galdó Ville-
gas, nombrando a éste y al profesor Fernando Cuadrado
Socios de Honor de la Sociedad. Como colofón de los actos,
el Prof. A. Galdó Villegas expone la conferencia “Formas
clínicas de las ataxias en pediatría”.

Un suceso importante en la historia de la Sociedad es la
obtención de la Cátedra de Pediatría de Santiago de Com-
postela por Don Ernesto Sánchez Villares en las oposicio-
nes celebradas en Madrid el 7 de noviembre de 1964. Sin
embargo, por necesidades de la enseñanza, el Ministerio de
Educación Nacional dispuso que Don Ernesto permanecie-
se en la Facultad de Medicina de Salamanca hasta la fina-
lización del curso académico, hecho trascendente en el futu-
ro de nuestra Sociedad.

El 29 de noviembre de 1964 se celebra en Palencia, en el
Salón del Colegio de Médicos, una sesión clínica en honor al
Dr. Serapio Pajares, presentándose 5 comunicaciones orales.

En el número del Boletín de octubre-diciembre de 1964
se informa de la concesión del Primer Premio Guillermo
Arce al trabajo “Contribución al conocimiento patogénico
de las malformaciones congénitas de los miembros”, fir-
mado por el Dr. J. Almeida Corrales.

En los primeros días de diciembre se inagura en Salamanca
la Escuela Profesional de Pediatría y Puericultura de la Facul-
tad de Medicina, dirigida por Don Ernesto. Esta Escuela nace
con el propósito de estructurar la formación postgraduada de
los licenciados que deseen formarse como pediatras.
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tero (Palencia, 29 de noviembre de 1964).
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AÑO 1965

El 28 de febrero de 1965 se celebra en León una sesión
clínica en homenaje al Dr. Sánchez Villares por sus recien-
tes éxitos académicos. En dicha sesión se presentan 3 comu-
nicaciones orales sobre dermatología infantil.

El 8 de abril se celebra en Valencia una reunión conjun-
ta con la Sociedad Valenciana atendiendo a la invitación rea-
lizada por dicha sociedad. En dicha reunión se presentan
5 trabajos realizados y expuestos por miembros de nues-
tra sociedad: Crespo Hernández, Collado Otero, Pérez More-
no y Sánchez Villares.

A los 5 años de su fundación oficial, en junio de 1965, la
Sociedad está formada por 261 socios (25 mujeres y 236 hom-
bres) y 11 Miembros de Honor.

Los días 3, 4 y 5 de septiembre de 1965 se celebra en Ovie-
do y Gijón la IV Reunión Anual de la Asociación Nacional
de Pediatría, organizada por los Dres. Pedro Víctor Álvarez
y José Luis Solís. El tema monográfico de la reunión es “Fisio-
patología del metabolismo calcio-fósforo en la infancia”,
publicándose una monografía específica con los contenidos
de las distintas ponencias. Durante la reunión se presentan
un centenar de comunicaciones orales y se nombran Miem-
bros de Honor de la Asociación Nacional de Pediatras a los
Dres. Avelino González y Ernesto Sánchez Villares.

En 1965 fallece el Prof. Evelio Salazar García, primer
Socio de Honor de nuestra Sociedad, junto al Prof. Gui-
llermo Arce.

En el último número del Boletín de 1965, correspondiente
al último trimestre del año, se comunican tres noticias muy

importantes. La primera es la legalización de los Estatutos
de nuestra Sociedad, como consecuencia de la nueva Ley de
Asociaciones. Estos Estatutos se publicarán en enero de 1966,
quedando inscrita nuestra Sociedad en el Registro Nacional
de Asociaciones con el número 655 y en el Registro Provin-
cial de Asociaciones de Valladolid con el número 34.

La segunda noticia es la toma de posesión del Dr. E. Sán-
chez Villares como Catedrático de Pediatría de la Universi-
dad de Valladolid a través de un concurso de traslado.

Por último, la tercera noticia es la concesión del Premio
Guillermo Arce de ese año al Dr. Ángel Ballabriga por el
trabajo “Estudio del equilibrio ácido-básico en el síndrome
de hipoperfusión pulmonar del prematuro”.

AÑO 1966

Una sesión clínica celebrada el 19 de marzo en Valla-
dolid conjuntamente con la Sociedad Catalana de Pediatría
inagura la actividad científica del año 1966. Allí se exponen
4 comunicaciones orales y se nombra Miembro de Honor
de la Sociedad al Dr. M. Carbonell Juanico, Presidente de la
Sociedad Catalana. Junto a estas noticias, en el primer núme-
ro del Boletín de 1966 se comunica la creación de las Socie-
dades de Pediatría de Andalucía Oriental, Andalucía Occi-
dental-Extramadura y Vasco-Navarra.

Del 9 al 11 de junio de 1966 se celebra en León, en el Aula
Magna de la Escuela de Comercio, la I Reunión Luso-Cas-
tellano-Astur-Leonesa de Pediatría. En ella se presentan 29
comunicaciones orales, discutidas en 3 sesiones indepen-
dientes, y aparecen por primera vez aportaciones del Hos-
pital General de Asturias, presentadas por Rodríguez Vigil
y Sánchez Badía. Así mismo, al finalizar los actos científi-
cos se procede al nombramiento de 3 nuevos Miembros de
Honor, los Doctores Leonardo Castro Freire, Carlos Quei-
roz Salazar de Sousa y Carlos Areiras.

En el editorial del último número de 1966 del Boletín se
señala la obtención de la Cátedra de Pediatría y Puericul-
tura de Salamanca por el Prof. Enrique Casado de Frías, a
la vez que su incorporación a la Junta Directiva vigente en
aquel momento con cargo de Vicepresidente.

El 2 de octubre de 1966 se celebra la Junta General Extra-
ordinaria Fundacional de la Sociedad Castellano Astur Leo-
nesa de Pediatría en el aula 7 de la Facultad de Medicina de
Valladolid. La Junta la presiden Don Ernesto Sánchez Villares,
Don Ramiro Picón Marasa y Don Julio Prieto Prieto. Allí se da

Reunión Científica en Valladolid, el 28 de febrero de 1965. Aparecen los
Dres. L. Picón, F. Zapatero, Serrano, C. Laguna, E. Sánchez Villares, J. San-
tos Bessa, E. Jaso y A. García Pérez.



cuenta de la aprobación legal de los Estatutos y se elige nueva
Junta Directiva, continuando como presidente el Don Ernesto
Sánchez Villares. Además se modifica el artículo 12 del Esta-
tuto sobre composición de la Junta Directiva, quedando cons-
tituida ésta por un Presidente, dos Vicepresidentes, un Secre-
tario, un Tesorero, un Contador, un Bibliotecario y diez Voca-
les, uno por cada una de las provincias que integran la Socie-
dad. Por último, se nombran Socios de Honor a los Doctores
José García Cosío, de Oviedo, Fernando Cuadrado Cabezón,
de Salamanca, y Agustín Pumarola Busquets, de Barcelona. 

El 13 de noviembre de 1966 se celebra en Oviedo una
sesión clínica en homeneje al Dr. J. García Cossio.

AÑO 1967

En el primer número del Boletín de 1967 se da cuenta
de la anulación de Salamanca como sede del XII Congreso
Nacional de Pediatría debido a la falta de disponibilidad hote-
lera de la ciudad. Esta sede se había propuesto y aceptado en

el Congreso celebrado en 1964 en Canarias. En la Asamblea
General de la Asociación Española de Pediatría celebrada en
Zaragoza el 1 de octubre de 1966 se decide trasladar la sede
de dicho XII Congreso a Torremolinos-Málaga.

El 19 de febrero de 1967 se celebra en Valladolid una sesión
clínica en la que se presentan 4 trabajos. El 20 de mayo de 1967
se celebra una sesión clínica conjunta con la Sociedad Catala-
na de Pediatría en Barcelona, exponiéndose también 4 comu-
nicaciones orales. Para terminar el curso académico 66-67 se
realiza en Salamanca, el 10 de junio de 1967, otra sesión clíni-
ca conjunta, esta vez con la Sociedad Valenciana de Pediatría,
en la que se leen otras 4 comunicaciones orales.

Durante los meses de julio y agosto de 1967, nuestro Pre-
sidente, Don Ernesto Sánchez Villares, realiza un viaje a Chile,
Argentina, Uruguay, Perú y Colombia, países en los que pro-
nuncia varias conferencias, siendo nombrado Miembro Hono-
rífico de varias asociaciones pediátricas americanas.

El 26 de noviembre se celebra en Salamanca la última
sesión clínica del año, en la que se exponen 3 trabajos ori-
ginales, y en la que se entrega públicamente el título de
Miembro de Honor al Profesor Dr. Fernando Cuadrado Cabe-
zón, Decano de la Facultad de Medicina de Salamanca.

AÑO 1968

En el primer semestre de 1968 se celebran dos reunio-
nes: el 25 de febrero en Valladolid y el 27 de abril en León,
esta última conjunta con la Sociedad de Pediatría de Madrid.

Del 20 al 22 de mayo de 1968 se celebra en Coimbra la II
Reunión Luso-Castellano-Astur-Leonesa de Pediatría.

El día 7 de julio de 1968 se celebra Junta General Extra-
ordinaria de la Sociedad. Allí se acuerda subir la cuantía de
la cuota anual a 500 pesetas para los socios que lleven más de
5 años de postgraduados y de 250 pesetas anuales para el resto.

El número de abril-septiembre de 1968 comunica la crea-
ción de las nuevas secciones de subespecialidades dentro de
la Asociación Española de Pediatría, así como los represen-
tantes elegidos por nuestra Sociedad para representarla en
ellas. Así, el Dr. I. Carreras Vila representará a la Sociedad en
la sección de investigación pediátrica, el Dr. Caro Patón en la
de cardiología, el Dr. Crespo Hernández en la de neurología,
el Dr. F. Ortiz de Urbina en la de cirugía infantil, el Dr. J. Gutié-
rrez Galdó en la de higiene escolar, el Dr. Pérez Moreno en la
de higiene mental, el Dr. Solís Cajigal en la de higiene infan-
til y el Dr. Faustino Zapatero en la de neonatología.
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El 24 de octubre de 1968 se celebra la I Reunión de la Sec-
ción de Neurología Pediátrica de la Asociación Española de
Pediatría en Torremolinos, eligiendo como Presidente de
dicha sección al Dr. Manuel Crespo Hernández.

Durante el Congreso Nacional de Pediatría celebrado el
mes de octubre en Torremolinos-Málaga se presenta la nueva
revista Anales Españoles de Pediatría.

AÑO 1969

El 4 de mayo de 1969 se celebra en Valladolid una sesión
monográfica sobre “Oncología pediatrica” patrocinada por
la Junta Provincial de Valladolid de la Asociación de la Lucha
contra el Cáncer. En la reunión se desarrolló una mesa redon-
da titulada “Leucemias y hematosarcomatosis infantiles” y
se leyeron 24 comunicaciones orales.

El 21 y 23 de junio de 1969 la Cátedra de Pediatría de
la Facultad de Medicina de Valladolid, dirigida por Don
Ernesto, organiza la visita del Prof. Guido Fanconi a nues-
tro país, nombrándolo Miembro de Honor de la Sociedad.
En dichas sesiones se presentan 13 comunicaciones orales
y el Prof. Fanconi desarrolla 2 conferencias sobre patología
prenatal y anomalías cromosómicas.

El 16 de noviembre de 1969 se celebra en Valladolid una
nueva sesión clínica en forma de mesa redonda sobre “Abdo-
minalgias en el niño”. Entre los ponentes aparecen, por pri-
mera vez, nombres como Alfredo Blanco Quirós, Joaquín
Fernández Toral o Julio Ardura. Ese mismo día se celebra
Asamblea General Extraordinaria para todos los socios. En
esta Asamblea se renueva la Junta Directiva, pasando la pre-
sidencia al Dr. Enrique Casado de Frías. Por aclamación se
nombra Presidente de Honor al Dr. Sánchez Villares y se
decide modificar la estructura de la Junta Directiva para dar
cabida en ella a los ex-presidentes y al Director del Bole-
tín. Por último, se nombra al Dr. Faustino Zapatero Miem-
bro de Honor con motivo de su jubilación oficial. 

En 1969 inicia la enseñanza universitaria la Facultad de
Medicina de la Universidad de Oviedo.

AÑO 1970

El 22 de enero de 1970 fallece Don Guillermo Arce Alon-
so en Santander.

El 22 de febrero de 1970 se celebra en Valladolid el home-

naje al Dr. Faustino Zapatero Ballesteros con una sesión clí-
nica sobre neurología pediátrica en la que se exponen 8
comunicaciones orales.

El 29-30 de mayo de 1970 se celebra en Salamanca, en el
Hospital Clínico, la III Reunión Luso-Castellano-Astur-Leo-
nesa de Pediatría. Allí se nombra a los Dres. Armando Taba-
res, María Lurdes Levy, Nuno Cordeiro Ferreira y Luis Sán-
chez Granjel Miembros de Honor de nuestra Sociedad.

Del 24 al 29 de agosto de 1970 se celebra en Santander
la I Semana Pediátrica en memoria del Prof. Guillermo Arce
organizada por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, la Fundación Marqués de Valdecilla, la Cátedra de
Pediatría de la Facultad de Medicina de Valladolid y el Ilus-
tre Colegio de Médicos de Santander.

Por traslado del Dr. Casado de Frías desde la Cátedra
de Salamanca a la de Zaragoza se modifica la Junta Direc-
tiva en una Asamblea General Extraordinaria que tiene lugar
en Valladolid el 29 de noviembre. Es nombrado nuevo Pre-
sidente el Dr. José Luis Solís Cajigal. Esta Asamblea coin-
cide con una sesión monográfica sobre alergia.

AÑO 1971

El 13 y 14 de marzo de 1971 se celebra sesión científica
en Zamora, en el Salón de actos del Colegio Oficial de Médi-
cos, en la que se leen 13 comunicaciones científicas.

La primera semana de mayo se realiza en Valladolid el
I Curso de Clínica Pediátrica. Desde entonces este Curso
será una referencia anual importante en la docencia de nues-
tra Sociedad.

Del 15 al 16 de mayo de 1971 tiene lugar en Santander
una sesión clínica monográfica sobre “Anemias en la infan-
cia”, con 11 comunicaciones orales. En esa Sesión se entre-
ga al Dr. Luciano de la Villa el título de Miembro de Honor
de la Sociedad, aprobado por la Junta Directiva en 1968.

El 25 de julio de 1971 se celebra en Oviedo una sesión
clínica monográfica sobre “Meningococias en la infancia”
en la que se presentan 17 comunicaciones orales al tema,
exponiendo la experiencia en esta enfermedad de los dis-
tintos hospitales de nuestras regiones. En la reunión de la
Junta Directiva que precede a la sesión clínica se otorga el
título de Miembro de Honor de la Sociedad al Dr. Federi-
co Collado Otero.

El 13 y 14 de noviembre de 1971 se celebra en Bilbao una
sesión clínica conjunta con la Sociedad Vasco-Navarra de
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Pediatría, con una mesa redonda sobre inmunodeficiencias
y una conferencia de Don Ernesto, al que se le nombra Miem-
bro de Honor de dicha Sociedad.

AÑO 1972

El 29 y 30 de enero de 1972 se celebra en Torrelavega,
Santander, la primera sesión clínica del año en la que se pre-
sentan 14 comunicaciones libres.

El 8 y 9 de abril de 1972 tiene lugar en Valladolid una
sesión clínica homenaje al Prof. Casado de Frías, a quien se
le nombra Miembro de Honor de la Sociedad. En ella se leen
8 comunicaciones libres y el Prof. Casado expone una con-
ferencia magistral sobre “La enfermedad de Gaucher”.

El 30 de abril y el 1 de mayo de 1972 se celebra en Cáce-
res una sesión clínica conjunta con la Sociedad de Pediatría
de Andalucía Occidental y Extremadura, nombrándose a
Don Ernesto Miembro de Honor de dicha Sociedad.

Del 10 al 13 de junio de 1972 se celebra en Algarve (Por-
tugal) la IV Reunión Luso-Castellano-Astur-Leonesa de
Pediatría en la que se presentan 52 comunicaciones orales.

El 9 de julio de 1972 se celebra en Valladolid una sesión
clínica monográfica sobre Cardiología infantil coincidien-
do con la Asamblea General.

Este año se pone en marcha la Facultad de Medicina
de la Universidad de Cantabria, cuarto centro universitario
de nuestra Sociedad.

AÑO 1973

El Dr. Sánchez Villares es nombrado Director de Ana-
les Españoles de Pediatría en enero de 1973, cargo que ocu-
paría hasta diciembre de 1988.

El 25 de febrero de 1973 se celebra en Zamora la pri-
mera sesión clínica del año, esta vez monográfica sobre
“Patología infecciosa” en la que se exponen 12 comunica-
ciones orales. Dicha sesión sirvió, así mismo, como home-
naje al Prof. Sánchez Villares, por ser elegido Presidente de
la Asociación Española de Pediatría, al Dr. Crespo Her-
nández, por su acceso a Profesor Agregado de Pediatría de
la Universidad de Sevilla, y al Dr. V. Salazar Alonso-Villa-
lobos, por la titularidad de la Cátedra de Pediatría y Pue-
ricultura de la Universidad de Salamanca.

Durante este año, el Prof. Crespo se traslada a Oviedo a

iniciar los trabajos de Pediatría de la nueva Facultad de
Medicina. Allí desarrollará una importante labor asistencial
y docente, siendo Jefe del Departamento de Pediatría de la
Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga. Junto
al Dr. Crespo se van a Oviedo, en los próximos meses, varios
pediatras formados en las escuelas castellanas de Vallado-
lid y Salamanca: Joaquín Fernández Toral, Serafín Málaga
Guerrero, Juan José Díaz Tomás y Antonio Ramos Apari-
cio, entre otros.

El 17 y 18 de marzo de 1973 se celebra en Burgos una
sesión clínica conjunta con la Sociedad Vasco-Navarra de
Pediatría, cuyo tema monográfico fue “Nefrourología infan-
til”, con una mesa redonda sobre infección urinaria y 11
comunicaciones orales.

El 30 de junio de 1973 tiene lugar en Salamanca una
sesión clínica conjunta con la Sociedad de Pediatría de Anda-
lucía Occidental y Extremadura. Allí se leen 39 comunica-
ciones orales y se nombra Miembro de Honor de nuestra
Sociedad al Profesor A. Valls S. de la Puerta, quien pre-
senta la conferencia “Hipoglucemias postnatales”.

El 15 y 16 de diciembre de 1973 se realiza en Vallado-
lid una nueva reunión, en la que se exponen 7 comunica-
ciones orales, así como la Asamblea General Extraordinaria
correspondiente para la elección de una nueva Junta Direc-
tiva. La Presidencia pasó del Dr. Solís Cajigal al Dr. Emilio
Rodríguez Vigil, Jefe del Servicio de Pediatría del Hospi-
tal General de Asturias.

A finales de 1973 la Sociedad tiene los siguientes socios:
29 Miembros de Honor, 79 socios en Asturias, 10 en Ávila,
17 en Burgos, 41 en León, 11 en Palencia, 56 en Salamanca,
38 en Santander, 7 en Segovia, 95 en Valladolid, 15 en Zamo-
ra y 56 socios en otras provincias. En total 454 socios.

AÑO 1974

El 29 y 30 de abril de 1974 se celebra en Oviedo la V Reu-
nión Luso-Castellano-Astur-Leonesa de Pediatría, pocos días
después de la “Revolución de los claveles” en Portugal, aspec-
to que justifica la escasa asistencia de pediatras portugueses
a la reunión. En la Junta Directiva celebrada coincidiendo
con esta reunión científica se nombra Miembros de Honor
de la Sociedad al los Dres. Dos Santos y Solís Cajigal.

El 5 y 7 de septiembre de 1974 se tiene lugar en Valla-
dolid el II Symposium Español de Pediatría Social cuyo
comité organizador preside Don Ernesto.
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AÑO 1975

El 5 y 6 de abril de 1975 se celebra en León una doble
sesión clínica con una primera sesión sobre “Patología pul-
monar en la infancia” con 11 comunicaciones y una segun-
da sobre “Infecciones en pediatría” con otras 11 comuni-
caciones. Coincidiendo con esta sesión científica se reúne la
Junta Directiva, entre cuyos acuerdos está elevar la cuota
anual a 1.500 pesetas para pediatras con más de 5 años de
ejercicio y dejar en 500 pesetas la cuota de los más jóvenes.
Además, se acuerda iniciar el cobro de recibos a través de
entidades bancarias.

El 21 y 22 de junio de 1975 se realiza en Ávila una nueva
reunión científica, esta vez sin tema monográfico y con 22
comunicaciones orales.

A finales de 1975 el Prof. Crespo Hernández accede a la
titularidad de la Cátedra de Pediatría y Puericultura de la
Facultad de Medicina de Oviedo, prosiguiendo el trabajo
allí realizado desde 1973.

AÑO 1976

En los primeros meses de 1976 el Prof. Sánchez Villares
es nombrado Decano de la Facultad de Medicina de Valla-
dolid y el Dr. Alfredo Blanco Quirós obtiene la Plaza de Pro-
fesor Agregado de Pediatría en dicha Facultad.

El 28 de marzo de 1976 se celebra en Salamanca una reu-
nión monográfica sobre neonatología, con una mesa redon-
da titulada “Insuficiencia respiratoria neonatal” y 30 comu-
nicaciones orales sobre dicha subespecialidad. Allí se entre-
ga públicamente el título de Miembro de Honor al Dr. J.L.
Solís Cajigal. 

El 23 y 24 de abril de 1976 se celebra en Oviedo el III
Symposium de Pediatría Social, cuyo tema central es “La
educación sanitaria en la infancia”. En esta reunión se impo-
ne la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Sanidad
al Prof. Sánchez Villares.

El 19 y 20 de junio de 1976 se celebra en Valladolid una
nueva reunión científica y Asamblea General Extraordina-
ria. En la sesión científica se presentan 10 comunicaciones
orales sobre hepatopatías infantiles y se desarrolla una mesa
redonda titulada “Hepatitis en la infancia”. En la Asamblea
se eligen los candidatos para los diferentes puestos ejecuti-
vos de la Asociación Española de Pediatría.

El 4 y 5 de diciembre de 1976, de nuevo en Valladolid,

se realiza una sesión científica, seguida de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria. La sesión consta de una mesa redonda sobre
“Enfermedades reumáticas” y de la presentación de 13
comunicaciones orales. En la Asamblea General se procede
a la renovación reglamentaria de la Junta Directiva, pasan-
do la presidencia a manos del Prof. Crespo Hernández. Así
mismo, se nombra al Dr. Julio Prieto y Prieto Miembro de
Honor de nuestra Sociedad y se decide iniciar los trámites
oportunos para modificar los reglamentos de la misma.

AÑO 1977

El 16 y 17 de abril de 1977 se realiza en Palencia la Reu-
nión Científica Homenaje al Dr. Julio Prieto con el fin de
entregarle su título de Miembro de Honor. La Reunión cons-
ta de la mesa redonda “Glomerulopatías en la infancia” y
de 12 comunicaciones orales. En la reunión de la Junta Direc-
tiva que coincide con los actos científicos se nombra al Dr.
Rodríguez Vigil Miembro de Honor de la Sociedad.

El 30 de junio y 1 y 2 de julio de 1977 se celebra en Lisboa
la VI Reunión Luso-Castellano-Astur-Leonesa de Pediatría.
En dicha reunión se dedicaron sesiones científicas a pedia-
tría social, inmunidad e infección, neumología pediatrica,
neonatología, nefrología, nutrición, metabolopatías y hema-
tología. En total se presentaron 68 comunicaciones orales.

El 15 y 16 de octubre de 1977 se celebra una sesión cien-
tífica en Zamora, seguida de una Asamblea General Ordi-
naria. En esta sesión se rinde homenaje al Prof. Dr. J. San-
tos Bessa, pionero en los intercambios luso-castellanos de
pediatría, y a Don Fabián Diego de Gráficas Europa de Sala-
manca como premio a su labor con el Boletín desde su fun-
dación. Se presentan 20 comunicaciones orales y el Dr. San-
tos Bessa pronuncia una conferencia sobre nutrición.

En la reunión de la Junta Directiva del 15 de octubre
de 1977 se acuerda el nombramiento del Prof. Crespo como
Director del Boletín, en sustitución de Don Ernesto Sánchez
Villares, pasando este a ser Director Fundador.

AÑO 1978

El 8-9 de abril de 1978 se celebra en Santander una sesión
científica sobre inmunodeficiencias, con una mesa redonda
sobre el tema y 13 comunicaciones orales. 

El 2 y 3 de junio de 1978 tiene lugar en Santiago de Com-
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postela la I Reunión Internacional de las Sociedades de
Pediatría Portuguesa, Castellano-Astur-Leonesa y Gallega
de Pediatría.

El 23 y 24 de septiembre de 1978 se realiza en Burgos
una sesión científica, con la presentación de 13 comunica-
ciones libres, seguida de una Asamblea General Ordinaria.
En dicha Asamblea se presenta el calendario de próximas
reuniones, se decide la anulación del pago de cuotas a los
miembros jubilados de la Sociedad y se discute, una vez
más, sobre el futuro del Boletín.

En el Editorial del último número de 1978 del Boletín se
presenta el nuevo premio “Guillermo Arce” sobre nutrición
infantil, dotado ese año con 200.000 pts. y financiado por la
casa Nestlé.

En la Asamblea General de la Asociación Española de
Pediatría celebrada en La Toja el 13 de octubre de 1978 se aprue-
ban 20 propuestas en relación a la celebración, durante 1979,
del Año Internacional del Niño. Entre otras propuestas desta-
can la necesidad de asistencia pediátrica hasta los 14 años, la
conveniencia de impulsar el desarrollo de las subespecialida-
des pediátricas, la implantación de un Carnet de Salud Infan-
til y la promoción de la asistencia primaria pediátrica.

El 4 de noviembre de 1978 se constituye en Madrid la
Comisión de Pediatría, de acuerdo con el Real Decreto
2015/1978 de la Presidencia del Gobierno sobre Comisión
de Especialidades. Tres de los 12 componentes que forman
dicha Comisión son miembros destacados de nuestra Socie-
dad: el Prof. Crespo, el Prof. V. Salazar y el Prof. Sánchez
Villares. Este último es elegido Presidente.

AÑO 1979

En febrero de 1979 varios miembros de nuestra Socie-
dad acceden, por concurso oposición, a plazas universita-
rias de Valladolid, Salamanca y Oviedo. Entre todos ellos
destaca el Dr. Julio Ardura que obtiene la plaza de Profesor
Agregado de la Universidad de Valladolid.

El 24 y 25 de marzo de 1979 se celebra en León una sesión
científica sobre “Neurología Pediatrica” en Homenaje al Dr.
Emilio Rodríguez Vigil, al que se le otorga públicamente el
título de Miembro de Honor de nuestra Sociedad. En dicha
sesión se leen 18 comunicaciones orales y el Prof. López Ibor
Aliño pronuncia una conferencia sobre “La lesión cerebral
mínima”.

La Junta Directiva previa a la sesión científica aprueba

la subida de la cuota anual a 2.000 pesetas con el fin de sufra-
gar el déficit económico de la publicación del Boletín.

El 11 y 12 de mayo de 1979 se realiza en Valladolid la
Reunión Anual de la Sección de Neurología Pediátrica y
el 15 y 16 de junio de 1979 se celebra en la misma ciudad
la II Reunión anual de la Sección de Hematología de la Aso-
ciación Española de Pediatría

El 23 y 24 de junio de 1979 se celebra en Segovia una reu-
nión científica monográfica sobre “Convulsiones en la infan-
cia”, en la que se leen 13 comunicaciones libres y se desa-
rrolla una mesa redonda sobre el tema.

El 24 y 25 de noviembre de 1979 tiene lugar en Valla-
dolid una nueva reunión científica, con 23 comunicacio-
nes orales, seguida de la Asamblea Anual Ordinaria y de
Asamblea Extraordinaria para elección de nueva Junta Direc-
tiva. En la misma reunión se celebra una Sesión Necroló-
gica en recuerdo del Dr. Faustino Zapatero Ballesteros.

La reunión de la Junta Directiva saliente, previa a la
sesión científica, hace oficial la concesión del Primer Premio
Guillermo Arce de Nutrición Infantil al trabajo “Nutrición
en la enterocolitis necrotizante”, firmado por los Dres. López
Sastre, Concheso Fernández y Ramos Aparicio.

En la Asamblea General Extraordinaria se elige nueva
Junta Directiva, pasando la presidencia a manos del Prof.
Valentín Salazar A. Villalobos. Además se hace pública la
decisión de la AEP de encargar a la Sociedad la organiza-
ción de la Reunión Anual de 1981.

El 6 y 7 de diciembre de 1979 se celebra en Oviedo la VII
Reunión Anual de la Sección de Nefrología de la Asociación
Española de Pediatría, organizada por pediatras del Hos-
pital General de Asturias y de la Ciudad Sanitaria de la Segu-
ridad Social.

Para terminar el año, el 21 de diciembre de 1979 se cele-
bra en Gijón una sesión necrológica en honor del Dr. Ave-
lino González.

AÑO 1980

En 1980 se edita “Pediatría básica” del Prof. Sánchez
Villares, libro de consulta en el que colaboran muchos miem-
bros de nuestra Sociedad.

El 25 y 26 de abril de 1980 se celebra en Valladolid la VII
Reunión Luso-Castellano-Astur-Leonesa de Pediatría, con
dos mesas redondas (“Recién nacido de alto riesgo” y “Dia-
rreas crónicas”) y 26 comunicaciones orales.
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El 21 y 22 de junio de 1980 se celebra en Zamora otra
reunión científica de nuestra Sociedad. En ella el Dr. Fede-
rico Collado Otero pronuncia una conferencia titulada
“Metódica estructuralista aplicada a la pediatría clínica”.

Del 20 al 22 de noviembre de 1980 se celebra en Madrid
el “Curso de actualidades pediátricas” como Memorial Gui-
llermo Arce, con la intervención de los pediatras más des-
tacados de nuestra Sociedad y de varios hospitales madri-
leños.

AÑO 1981

El 31 de enero y 1 de febrero de 1981 se celebró en Sala-
manca la primera reunión científica del año, monográfica
sobre la “Subnormalidad infantil”, con una mesa redonda
sobre aspectos diagnósticos y preventivos, y la lectura de 8
comunicaciones orales. A continuación de la reunión cien-
tífica se celebra Asamblea General Ordinaria en la que se
discuten, entre otros temas, los trabajos emprendidos para
modificar los Estatutos de la Sociedad.

En el segundo trimestre de 1981 nuestro Boletín cumple
100 números, publicándose dos números extraordinarios
(el 100 y 101) para su celebración. Además, se desarrolla en
Oviedo el 30 y 31 de Mayo de 1981 una Reunión Científica
conmemorativa del centenario del Boletín, reunión en la que
se exponen 24 comunicaciones orales.

Del 10 al 13 de septiembre de 1981 se celebra en San-
tander la XVI Reunión Anual de la Asociación Española de
Pediatría, segunda reunión nacional de la AEP que organi-
za nuestra Sociedad tras la de Gijón de 1965.

Para terminar el año 1981, el 28 y 29 de noviembre se
celebra en Ávila una nueva sesión clínica en la que se expo-
nen 19 comunicaciones orales.

Este 1981 es un año triste para nuestra Sociedad. El 7 de
abril fallece Don Nemesio Montero Pérez, miembro funda-
dor del grupo de pediatras vallisoletanos que se reunían en
la festividad del Santo Ángel de la Guarda en la prehistoria
de nuestra agrupación. El 19 de mayo fallece en Oviedo Don
Emilio Rodríguez Vigil, Jefe del Servicio de Pediatría del
Hospital General de Asturias, sexto presidente de nuestra
Sociedad y maestro de muchos de los pediatras asturianos.
Por último, el 18 de junio fallece el Dr. Serapio Pajares, miem-
bro fundador y autor de varios de los trabajos presenta-
dos y publicados en nuestra Sociedad durante el inicio de
su andadura.

AÑO 1982

En el Editorial del número 103 de nuestro Boletín (enero-
marzo 1982) se recoge la ampliación oficial de la edad pediá-
trica a los 14 años en centros hospitalarios.

Durante este año otro alumno de la Escuela de Don
Ernesto en Valladolid, el Prof. F.J. Álvarez Guisasola, obtie-
ne la plaza de Profesor Agregado de Pediatría, en este caso
de la Universidad de Salamanca.

El 24 y 25 de abril de 1982 se celebra en Palencia una reu-
nión científica con una mesa redonda sobre “Urgencias meta-
bólicas”, presentándose 9 comunicaciones orales. Coinci-
diendo con la reunión se celebra la Asamblea Anual Ordi-
naria, en la que se decide subir 500 pesetas la cuota anual
de la Sociedad, que pasa a ser de 2.500 pesetas anuales.

El 23 y 24 de octubre de 1982 se celebra en León una
sesión científica con una mesa redonda titulada “Patolo-
gía Tubular Renal” y 14 comunicaciones orales sobre nefro-
patías.

Durante 1982 se crea la Sección de Pediatría Extrahos-
pitalaria de la Asociación Española de Pediatría.

AÑO 1983

En el primer Editorial de 1983 se destaca la importancia
de nuestra Sociedad: más de 500 socios en 10 provincias,
más de 20 Departamentos de Pediatría, 10 de ellos con
docencia MIR, y 4 cátedras universitarias.

El 16 y 17 de abril de 1983 se celebra una nueva reunión
científica en Valladolid, seguida de Asamblea General Ordi-
naria y Asamblea Extraordinaria para elección de nueva
Junta Directiva. En esta última Asamblea se nombra al Prof.
Alfredo Blanco Quirós nuevo presidente de la Sociedad.

En Burgos se celebra, el 8 y 9 de octubre de 1983 una reu-
nión monográfica sobre “Oncología”, con una mesa redon-
da titulada “Diagnóstico y tratamiento de los tumores infan-
tiles”, una conferencia del Dr. J. Martínez Mora titulada “La
oncología en España” y 11 comunicaciones orales sobre el
tema.

Para celebrar los XXV años de nuestro Boletín se celebra
una reunión científica en Oviedo, el 12 y 13 de mayo de 1984,
en la que se presentan 30 comunicaciones orales. En esta
reunión se impone al Dr. J.L. Solís Cajigal la Orden del Méri-
to Civil de Sanidad. La reunión de la Junta Directiva previa
a esta sesión científica toca algunos temas de interés, como
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el deseo de segregación de los cirujanos infantiles de la Aso-
ciación Española de Pediatría o el deseo del Prof. Crespo de
abandonar la Dirección nuestro Boletín.

AÑO 1984

Un hito importante en nuestra Historia es el cambio de
nombre de la Sociedad a Sociedad de Pediatría de Asturias,
Cantabria, Castilla y León en la Asamblea Extraordinaria
celebrada en Segovia el 6 de octubre de 1984, coincidiendo
con una reunión científica. En esta Reunión se nombran nue-
vos Socios de Honor a los Prof. Sánchez Villares y Crespo
Hernández, y se elige nuevo Director del Boletín al Prof.
Alfredo Blanco Quirós. Por último, se sube la cuota anual
de la Sociedad a 3.500 pesetas para socios en activo.

Durante estos meses alcanza el grado máximo de polé-
mica el conflicto que enfrenta a la pediatría vallisoletana
con las autoridades políticas a causa de la no apertura del
nuevo Hospital Materno Infantil de Valladolid, aspecto que
es analizado en profundidad en el Nº 114, vol 25, de nues-
tro Boletín.

Del 1 al 3 de noviembre de 1984 se celebra en Oviedo
el XII Congreso Nacional de la Asociación Española para el
estudio de la Genética Humana, organizado por el Dr. Joa-
quín Toral y las Dras. Benavides, Hernando y Plasencia del
Hospital Covadonga.

El 15 de diciembre de 1984 se celebra en León Asamblea
General Extraordinaria para proponer candidaturas a la
Junta Directiva de la AEP.

Ese año, por último, se nombra al Dr. J.L. Herranz Fer-
nández nuevo presidente de la Sociedad Española de Neu-
ropediatría.

AÑO 1985

El 9 de marzo de 1985 la Junta Directiva se reúne en
Zamora con varios temas que tratar, entre los que destaca
la propuesta de creación de un vocal de pediatría extra-
hospitalaria dentro de la Junta, tras haberse aprobado en la
Reunión de la AEP celebrada en Tenerife la creación de la
Sección de Pediatría Extrahospitalaria.

El 19 y 20 de octubre de 1985 se celebra en Santander
una reunión científica en la que se exponen 22 comunica-
ciones orales.

El 30 de noviembre de 1985 se celebra en Benavente una
reunión de socios para debatir el futuro del Boletín.

En 1985 fallece en los Picos de Europa el Dr. Pedro Víc-
tor Álvarez Suárez, que fuera Jefe del Servicio de Pedia-
tría de la Residencia Sanitaria de Gijón y pionero de nues-
tra Sociedad en Asturias.

Este año el Dr. Francisco Javier Álvarez Guisasola es
nombrado Presidente de la Sección de Hematología pediá-
trica de la Asociación Española de Pediatría.

AÑO 1986

El 22 y 23 de febrero de 1986 se celebra en Salamanca
una reunión científica con una mesa redonda sobre “Pato-
logía ORL extrahospitalaria en la infancia”. La reunión de
la Junta Directiva previa a la sesión científica debate la sepa-
ración de los cirujanos infantiles de la AEP, la modificación
de los Estatutos y la futura firma de convenios con la Junta
de Castilla y León en cuanto a financiación.

El 26 y 27 de abril de 1986 se celebra una nueva reunión
científica en Ávila con mesa redonda titulada “Hipoxia peri-
natal”. Allí se nombra Socio de Honor a título póstumo al
Dr. Pedro Víctor Álvarez y se celebra una Asamblea extra-
ordinaria para aprobar los nuevos estatutos. Estos estatu-
tos modifican el artículo 1 (nueva denominación), el 2 (ámbi-
to territorial), el 20 (composición de la Junta Directiva), el
29 (funciones de vicepresidentes), el 54 (recursos de la Socie-
dad e impuesto del valor añadido) y 56 (se suprime).

Del 12 al 14 de junio de 1986 se celebra en Santander el
II Congreso Nacional de Neuropediatría, organizado por el
Dr. José Luis Herranz.

El 17 de octubre de 1986 la Facultad de Medicina de la
Universidad de Valladolid nombra Doctor Honoris Causa
a la Reina de España, Doña Sofía, actuando como padrino
de ceremonia el Dr. Sánchez Villares. Este mismo año, 1986,
Don Ernesto es galardonado con el Premio de Ciencia e
Investigación de Castilla y León.

El 29 y 30 de noviembre de 1986 se celebra una reunión
científica en Valladolid en la que se realizó una mesa redon-
da sobre “La situación de la asistencia pediátrica en el ámbi-
to geográfico de la Sociedad”. Tras la Reunión se celebró
una Asamblea General con elección de nueva Junta Direc-
tiva, nombrándose presidente al Dr. José Blas López Sastre.

Este año el Boletín edita un suplemento resumen de toda
la bibliografía publicada desde su fundación hasta enton-
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ces, así como las direcciones de los miembros de la Socie-
dad y los nuevos Estatutos. La revisión bibiográfica es obra
del Dr. Javier Escalera, quien realizó este trabajo para su
Tesina de Licenciatura en la Universidad de Valladolid.

En este momento la Sociedad tiene 20 Socios de Honor
vivos y 559 socios numerarios (145 socios en Asturias, 61 en
Cantabria, 13 en Ávila, 27 en Burgos, 35 en León, 13 en Palen-
cia, 87 en Salamanca, 16 en Segovia, 111 en Valladolid, 17
en Zamora y 34 fuera de nuestro ámbito geográfico).

AÑO 1987

El 24 de enero de 1987 se celebra en Benavente una reu-
nión de la Junta Directiva con el fin de planear las próximas
reuniones científicas. En esta reunión se propone cambiar el
nombre de nuestro Boletín de la Sociedad de Pediatría de
Asturias, Cantabria, Castilla y León por Boletín de Pediatría.

El 23 y 24 de mayo de 1987 se celebra en Ponferrada una
reunión científica con una mesa redonda sobre “Maldes-
censo testicular” y la lectura 16 comunicaciones orales.

El 19 y 20 de junio de 1987 se celebra en Valladolid la XI
Reunión de la Sección de Inmunología y Alergia de la AEP,
organizada por el Prof. Alfredo Blanco. En las mismas fechas
se celebra en Santander la X Reunión Anual de la Sección
de Hematología Pediátrica.

El número 125-126 del Boletín, correspondiente a julio-
diciembre de 1987 es un homenaje al Prof. Sánchez Villares
por su jubilación como Catedrático de Pediatría de la Uni-
versidad de Valladolid al cumplir 65 años. Allí se puede leer
y admirar su increíble curriculum hasta entonces. Tras su
jubilación, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valla-
dolid lo propone como Profesor Emérito, propuesta ratifi-
cada por el Ministerio.

El 9 de octubre de 1987 se celebra en Santiago de Com-
postela la II Reunión conjunta de las Sociedades de Pedia-
tría de Portugal, Galicia y Castellano-Cántabra-Astur-Leo-
nesa. En ella se celebran 3 mesas redondas (“SIDA”, “Aler-
gia” y “Alimentación de 0 a 2 años”) y se exponen 80 comu-
nicaciones orales.

AÑO 1988

El 15 y 16 de abril de 1988 se celebra una reunión cien-
tífica en Palencia con mesa redonda titulada “Ortopedia

infantil”. En la Junta Directiva que precede a la sesión se
informa sobre las ayudas recibidas de la Junta de Cantabria
y de Castilla y León para el Boletín. La Asamblea General
Ordinaria que sigue a la reunión aprueba la candidatura
propuesta por la Junta para las elecciones de la AEP.

El 3 de noviembre de 1988 fallece en Oviedo el Dr. José
Luis Solís Cagigal, quinto presidente de nuestra Sociedad.

El 4 de noviembre de 1988 se celebra en Santander el I
Memorial Guillermo Arce. Estas reuniones se celebrarán desde
entonces con una periodicidad anual, siempre en Santander
hasta 1996, y patrocinados por la casa comercial Nestlé. El
Profesor Sánchez Villares inicia una serie de conferencias his-
tóricas sobre la escuela de Don Guillermo que irá exponien-
do en los sucesivos memoriales hasta su fallecimiento.

El 9 y 10 de diciembre de 1988 tiene lugar en Oviedo una
reunión científica con una mesa redonda sobre “Convulsio-
nes en la infancia” y la presentación de 24 comunicaciones
orales. En la Junta Directiva que se celebra coincidiendo con
los actos científicos se acuerda la creación de un Comité ins-
titucionalizado para la organización de los Memoriales Arce.

En 1988 se publica un suplemento del Boletín que con-
tiene 35 Protocolos Diagnósticos y Terapéuticos, coordina-
do por el Dr. José Luis Herranz.

AÑO 1989

Para comenzar el año, el 22 de abril de 1989 se celebra
en Burgos una reunión científica con una mesa redonda
sobre “Broncopatías recidivantes en la infancia”.

Del 9 al 11 de marzo de 1989 se realiza en Santander el
primer “Curso de Actualización Clínico-Terapéutica de las
Epilepsias”, dirigido por el Dr. Herranz. Este curso se cele-
brará periódicamente desde entonces hasta nuestros días.

Del 7 al 10 de junio de 1989 se celebra en Oviedo la XVI
Reunión Nacional de la Sección de Nefrología Pediátrica,
organizada por los Dres. Serafín Málaga y Fernando San-
tos. Antes de la reunión, del 7 al 9 de Junio, se celebró el pri-
mer “Curso de Avances en Nefrología Pediátrica” que se
repite, desde entonces, con carácter anual el mes de junio
en Oviedo.

El 6 de octubre de 1989 se celebra en Santander el II
Memorial Arce. La Junta Directiva decide que el Premio
Arce se entregue anualmente en Santander coincidiendo
con el Memorial.

El 10 y 11 de noviembre de 1989 tiene lugar en Salamanca
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la III Reunión conjunta de las Sociedades de Pediatría de
Portugal, Galicia y Asturias, Cantabria, Castilla y León. Allí
se realizan 3 mesas redondas (“Adolescencia”, “Vacuna-
ciones” y “Hemoglobinopatías”) y se leen 91 comunica-
ciones orales.

AÑO 1990

El 30 y 31 de marzo de 1990 se celebra en Valladolid una
reunión científica seguida de una Asamblea General Extra-
ordinaria para elegir nueva Junta Directiva. La nueva Junta
estará presidida por el Prof. Miguel García Fuentes. En la
Asamblea también se decide nombrar al Dr. Delfín Pérez
Sandoval y al Prof. Luis Sánchez Granjel nuevos socios de
Honor. En la reunión científica se expusieron 36 comunica-
ciones orales.

Como suplemento del Boletín aparece en 1990 la segun-
da entrega de Protocolos Diagnósticos y Terapéuticos, edi-
tados bajo la tutela de los Profs. Herranz y Blanco Quirós.

El 16 de junio de 1990 se reune la Junta Directiva en León
para tratar diversos asuntos. Destaca por su importancia el
debate sobre la necesidad de establecer Cursos de Forma-
ción Continuada para los miembros de la Sociedad.

El 19 y 20 de octubre de 1990 se celebra en Santander
el III Memorial Guillermo Arce, desarrollándose dos mesas
redondas sobre “El cáncer infantil”, moderada por el Dr.
Bezanilla, y “Actualizaciones en pediatría”, moderada por
el Prof. López Linares.

En 1990 el Prof. Crespo Hernández es nombrado Pre-
sidente de la Comisión de Pediatría del Consejo Nacional
de Especialidades Médicas.
AÑO 1991

El 15 y 16 de febrero de 1991 se celebra en León una nueva
reunión científica que consta de una mesa redonda titula-
da “Hipocrecimientos: Análisis crítico de la utilización tera-
péutica de la hormona de crecimiento”, moderada por Don
Ernesto, 46 comunicaciones orales y una conferencia del Prof.
Ardura sobre “Aplicaciones de la informática en la consul-
ta de pediatría”. Además, se entregan a los Dres. Sandoval
y Sánchez Granjel sus respectivos títulos de Socios de Honor.

El 31 de mayo y 1 de junio de 1991 se celebra en Sego-
via una reunión científica en la que se desarrolla una mesa
redonda sobre “Abdomen agudo en la infancia”, se leen 46
comunicaciones orales y el Dr. J Tovar imparte una confe-
rencia titulada “El progreso en el tratamiento quirúrgico de

las malformaciones congénitas”. A continuación se cele-
bra Asamblea General Ordinaria de socios en la que des-
taca por su interés la exposición del Plan de Cursos de For-
mación Continuada.

En mayo de 1991 se celebra en Oviedo la Reunión
Nacional de Gastroenterología Infantil, organizada por los
doctores Bousoño y Galán.

En el mes de agosto de 1991 fallece el Dr. Ciriaco Villar
Gómez, miembro de 5 Juntas Directivas, siendo vocal por
Valladolid durante tres legislaturas seguidas.

Del 3 al 5 de octubre de 1991 se celebra en Santander la
V Reunión Anual de la Sección de Pediatría Extrahospita-
laria de la AEP, cuyo comité organizador preside el Dr. Jaime
Revuelta Alonso.

El 9 de noviembre de 1991 se celebra en Santander el IV
Memorial Guillermo Arce, cuyas mesas redondas se titulan
“Pediatría y Biología molecular” y “Nutrición y crecimien-
to”, moderadas por los Dres. J.L. Arce y M. Hernández. Ade-
más, el Dr. Bueno pronunció la conferencia “Etiopatogenia
de las malformaciones congénitas” y el Prof. Hernández
la titulada “Maduración ósea y predicción de talla”.

AÑO 1992

El 8 de enero de 1992 se celebra en Valladolid Asamblea
General de socios. Se trata el tema del Boletín, una vez más,
aprobando el cambio de línea editorial hacia la formación
continuada. Así, en el primer número del Boletín de 1992
aparece publicado el Programa de Formación Continuada
en Pediatría promovido por nuestra Sociedad. Aunque ya
se han realizado algunos ensayos previos, este programa
pretende organizar y estandarizar la estructura de los Cur-
sos. Como Director General aparece Don Ernesto y como
Director Ejecutivo el Dr. Serafín Málaga. El primer Curso
de este Programa se celebra en Zamora del 23 al 26 de marzo
de 1992, bajo la dirección del Dr. Andrés Carrascal.

El 6 y 7 de marzo de 1992 se celebra en Ávila una reu-
nión conjunta con la Sociedad de Pediatría de Madrid y Cas-
tilla-La Mancha. Allí se presentan 42 comunicaciones ora-
les y se realizan dos mesas redondas tituladas “Aspectos
terapéuticos actuales en la atención neonatal” y “Neumo-
nías agudas en el niño”.

En Santander se celebra un año más el Memorial Arce,
que en esta ocasión alcanza su quinta edición.

Este año nuestro presidente, el Prof. Miguel García Fuen-
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tes, obtiene la Cátedra de Pediatría de la Universidad de
Cantabria.

El 14 de noviembre de 1992 se celebra en Burgos una
reunión científica conjunta con la Sociedad de Pediatría de
Aragón, La Rioja y Soria. En ella se realiza una mesa redon-
da sobre “Cirugía torácica en el niño”, 63 comunicaciones
orales y una conferencia magistral del Prof. Antonio Sarría
Chueca titulada “Valoración del estado nutricional en el
niño”. En la reunión previa de la Junta Directiva se trata,
entre otros temas, los problemas surgidos por la asignación
de plazas interinas de pediatría a médicos generales. Por
este motivo, una representación de médicos internos resi-
dentes (MIR) de Asturias entrega a la Junta un escrito de
protesta que la Directiva apoya.

AÑO 1993

El 14 de mayo de 1993 el Dr. Ángel Ballabriga es nom-
brado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valla-
dolid a propuesta del Departamento de Pediatría de dicha
Universidad.

El 21 y 22 de mayo de 1993 se celebra en Zamora una
reunión científica. En ella se realiza una mesa redonda sobre
“Infecciones respiratorias agudas en el niño”, que modera
el Prof. Sánchez Villares, 45 comunicaciones orales y la con-
ferencia de clausura que pronuncia el Dr. Luis García Mar-
cos sobre “Neumonías neonatales”. La reunión previa de la
Junta Directiva pone de manifiesto el mal momento econó-
mico de la Sociedad y las dificultades que atraviesa la edi-
ción del Boletín de Pediatría. También se debate la ausen-
cia de unidades de cuidados intensivos pediátricos en Cas-
tilla y León y se informa del acuerdo con la Junta de esta
Comunidad Autónoma para realizar un trabajo financia-
do sobre morbimortalidad neonatal.

Del 9 al 12 de Junio de 1993 se celebra en León la XX Reu-
nión Nacional de la Sección de Nefrología infantil.

El 8 de septiembre de 1993 el Ayuntamiento de Sala-
manca concede la Medalla de Oro de la ciudad al Dr. Sán-
chez Villares.

El 22 y 23 de octubre se celebra en Santander el VI Memo-
rial Arce, con conferencias de los Dres. Rodríguez Soriano
(“Infección urinaria”) y Delgado Rubio (“Consejo genéti-
co”), así como una mesa redonda sobre “Talla baja”, mode-
rada por el Dr. De las Heras, y otra sobre “Profilaxis en
pediatría”, moderada por el Dr. Blanco Quirós.

El 26 y 27 de noviembre de 1993 se celebra una reunión
científica en Valladolid. Allí se presentan 50 comunicacio-
nes orales y se desarrolla una mesa redonda sobre bioética
moderada por Don Ernesto. Previamente a la reunión cien-
tífica tuvo lugar la Junta Directiva en la que se propuso el
nombramiento de Miguel Delibes como Miembro de Honor
de la Sociedad. Tras la sesión científica se celebró la Asam-
blea General para elección de nueva Junta Directiva, sien-
do nombrado presidente el Dr. Serafín Málaga Guerrero.
Entre las primeras decisiones de la nueva Junta se decide
informatizar y agrupar los archivos de secretaría y tesore-
ría y establecer una nueva cuota de 6000 pesetas anuales
para los socios en activo.

El 7 y 8 de Diciembre de 1993 tiene lugar en Santander
el XIV Congreso Nacional de Medicina Perinatal en cuyo
comité organizador están con cargo de vicepresidentes los
Dres. J Gómez Ullate y Jose Luis Arce.

El 21 de Diciembre se celebra en Benavente la primera
reunión de la nueva Junta Directiva. Allí se aprueba que
la Profa. Mª José Lozano de la Torre ocupe la Dirección del
Programa de Formación Continuada y que el Dr. Jesús Sán-
chez Martín se encarge de la coordinación de los estudios
colaborativos. También se aprueba la contratación de una
secretaria profesional para llevar el trabajo burocrático de
la Secretaría y la representación de un médico interno resi-
dente (MIR) por cada Comunidad Autónoma en la Junta
Directiva, con voz pero sin voto.

En la Asamblea General de la Asociación Española de
Pediatría celebrada este año en Murcia se incluye, de nuevo,
a la Sociedad de Cirugía Pediátrica dentro de la AEP.

AÑO 1994

El 14 de mayo de 1994 se celebra en Haro (La Rioja) la II
Reunión científica conjunta con la Sociedad de Pediatría de
Aragón, La Rioja y Soria. En esta reunión se presentan 42
comunicaciones orales y se realiza mesa redonda sobre “Obs-
trucción respiratoria de vias altas”.

El 7 y 8 de octubre de 1994 se celebra en Santander el VII
Memorial Arce. A todos los allí presentes todavía nos emo-
ciona las palabras de despedida de Don Ernesto, enfermo y
consciente de ello, al finalizar su conferencia sobre “La ple-
nitud de la escuela del Profesor Arce”. Durante el Memo-
rial se celebran dos mesas redondas tituladas “Cronobiolo-
gía en pediatría”, moderada por el Dr. Ardura, y “Los dere-
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chos del niño”, moderada por el Dr. García Pérez. Así
mismo, el Dr. Sarriá Chueca imparte la conferencia “Comen-
tarios sobre las recomendaciones dietéticas en los niños”.

El 11 y 12 de noviembre de 1994 se celebra en Gijón una
reunión científica monográfica sobre infecciones en la infan-
cia. El Dr. Crespo modera una mesa redonda sobre “Actua-
lizaciones del tratamiento de las enfermedades infecciosas
pediátricas”, se presentan 69 comunicaciones orales y el Prof.
Brines Solares pronuncia una conferencia titulada “Nue-
vas cefalosporinas, macrólidos y quinolonas orales: uso clí-
nico en pediatría”. Desde esta reunión en adelante se edita
un folleto monográfico con las comunicaciones presentadas
y con los resúmenes de las mesas redondas, y se instituye el
pago de 5.000 pesetas por cada inscripción a las reuniones.

En el curso de la reunión de Gijón se celebra Asamblea
General Ordinaria de socios en la que se informa de la pró-
xima organización por la Sociedad de la Reunión Anual de
la AEP de 1997, de los problemas existentes para la edición
del Boletín (escasos trabajos para publicar, problemas para
conseguir anuncios que financien la revista, escaso interés
de la editorial que lo publica,...) y de la situación actual
del Programa de Formación Continuada. 

En diciembre de 1994, el Vicepresidente por Castilla y
León, Dr. Jesús Sánchez Martín, firma un convenio de cola-
boración con el Consejero de Sanidad de dicha Comunidad,
Don José Manuel Fernández de Santiago, con el fin de reali-
zar varios estudios epidemiológicos de interés para ambas
instituciones. Así se realizan estudios sobre traslados hos-
pitalarios (Dres. Sánchez Martín, González de la Rosa, Bar-
badillo y Gil Rivas), sobre registro perinatal hospitalario (Dres.
Ochoa, Marugán, Lapeña, Carrascal, Luque y Álvaro) y sobre
adolescencia en Valladolid (Dr. Rodríguez Molinero).

En 1994, el Dr. Francisco Javier Álvarez-Guisasola es
nombrado Rector de la Universidad de Valladolid y el Dr.
Crespo Hernández Presidente de la Comisión Nacional de
Pediatría.

AÑO 1995

El 28 y 29 de abril de 1995 se celebra en Santander la
VI Reunión Nacional de la Sección de Medicina del Ado-
lescente de la AEP.

El 12 y 13 de mayo de 1995 la Sociedad celebra en Palen-
cia una reunión científica con una mesa redonda sobre
“Diagnóstico por imagen en pediatría” moderada por Dr.

J.M. Soto Liébana, una conferencia magistral sobre “Lesio-
nes focales de bazo en la edad pediátrica” pronunciada por
Dr. V. Henales y 67 comunicaciones orales. En esta reunión
se entrega la Insignia de Oro de nuestra Sociedad al Prof.
Sánchez-Villares.

Don Ernesto Sánchez Villares fallece el 16 de mayo de
1995 en Valladolid a los 72 años de edad.

El VIII Memorial Guillermo Arce, celebrado el 6 y 7 de
octubre de 1995 en Santander, inicia otra nueva etapa den-
tro de estos memoriales al añadir a sus mesas redondas y
conferencias la posibilidad de presentación de comunica-
ciones orales. En esta primera ocasión se presentan 20 comu-
nicaciones. El tema de la mesa redonda es “Calendario qui-
rúrgico en pediatría” y su moderador el Dr. Sandoval. Ade-
más, se imparten tres conferencias: “Terapéutica inhalada
en el asma” por el Dr. González Trapote, “Nuevas vacunas
en pediatría” por el Dr. Delgado y “Hacia una nueva pedia-
tría” por el Dr. Ballabriga.

Del 19 al 21 de octubre de 1995 tiene lugar en Salaman-
ca el XV Congreso Nacional de Medicina Perinatal, organi-
zado por la Dra. Carmen Pedraz García.

El 4 y 5 de noviembre de 1995 se celebra en León la III
Reunión conjunta con la Sociedad de Pediatría de Aragón,
La Rioja y Soria. El tema de la mesa redonda es “Intole-
rancia a las proteínas vacunas” moderando la Profa. Mar-
garita Alonso Franch. La conferencia la pronuncia el Dr. J.
Dalmau sobre “Utilidad e indicaciones de las fórmulas hipo-
alergénicas en la prevención y tratamiento de la intoleran-
cia y alergia a proteínas vacunas” y se presentan 43 comu-
nicaciones orales.

En la Asamblea General Ordinaria que se celebra coin-
cidiendo con los actos científicos se decide ampliar el man-
dato de la Junta vigente un año más a fin de poder organi-
zar la Reunión Nacional de la AEP de Junio del 97 en Ovie-
do. Además, se aprueba incorporar al Memorial Arce el
nombre del Prof. Sánchez Villares, pasando a llamarse
Memorial Arce y Sánchez Villares. Por último, la Asamblea
aprueba que la Sociedad tenga dos únicas reuniones cien-
tíficas anuales y que una de ellas coincida con el Memorial.

AÑO 1996

El 19-20 de abril de 1996 se celebra en Salamanca una
nueva reunión científica en cuyo programa se incluye la
mesa redonda titulada “Prevención en pediatría”, una con-
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ferencia magistral del Dr. Manuel Crespo Hernández titu-
lada “Importancia y campo de acción de la prevención en
pediatría” y 59 comunicaciones orales. Desde esta reunión
se instaura un premio a las dos mejores comunicaciones ora-
les presentadas.

El 15 y 16 de noviembre de 1996 se celebró en Vallado-
lid el IX Memorial Guillermo Arce, denominado desde este
año Memorial Guillermo Arce y Ernesto Sánchez Villares.
En dichos actos se entregó la Medalla Conmemorativa Gui-
llermo Arce-Sánchez Villares al Prof. J. Meneghello que pro-
nuncia la conferencia “El rol de la pediatría clínica y social
en los avances de la salud del niño y de la familia. Chile
1900-1995”. En el programa también se incluye una mesa
redonda titulada “Relación pediatría hospitalaria-extra-
hospitalaria”, moderada por el Prof. Manuel Bueno, y las
conferencias “Áreas específicas de la pediatría en España.
Situación actual” del Prof. Crespo y “Manejo de las disli-
pemias en la edad pediátrica” del Prof. Moya. Se leen, ade-
más, 41 comunicaciones orales.

El 15 de noviembre de 1996 se celebra un homenaje al
Prof. Sánchez Villares en el Paraninfo de la Universidad de
Valladolid. Allí se presenta un libro en recuerdo de Don
Ernesto con el título “Estudios de pediatría. Homenaje al
Prof. Sánchez Villares”, editado por la Universidad de Valla-
dolid y coordinado por el Prof. Alfredo Blanco Quirós.

AÑO 1997

El 25 y 26 de abril de 1997 se celebra en Toledo una nueva
reunión conjunta con la Sociedad de Pediatría de Madrid y
Castilla-La Mancha. Allí se celebran 3 mesas redondas titu-
ladas “Actualización en nefrología pediátrica”, “Neurolo-
gía del primer año de vida” y “Ortopedia pediátrica”.

El Prof. Alfredo Blanco Quirós deja la Dirección del Bole-
tín tras 14 años de intensa y laboriosa dedicación al mismo.
La Profa. Mª José Lozano de la Torre será la encargada de
dirigir la publicación a partir de ahora. Se decide no publi-
car los números atrasados correspondientes a 1996, año que
queda en blanco, iniciando una nueva época desde el pri-
mer número de 1997 con nuevo diseño y nueva empresa
editorial (ERGON).

En mayo de 1997 el Prof. Serafín Málaga Guerrero es
elegido presidente de la Sociedad Española de Nefrología
Infantil.

Del 26 al 28 de junio de 1997 se celebra en Oviedo el

XXVII Congreso de la Asociación Española de Pediatría
organizado bajo la dirección del Prof. Serafín Málaga Gue-
rrero y cuyo Comité Cientifico preside el Prof. Crespo Her-
nández.

Coincidiendo con este Congreso se edita la nueva pági-
na web de la Sociedad en la red Internet, cuya dirección es
“www.las.es/sccalp”.

El 17 y 18 de octubre se celebra en Santander el X Memo-
rial Arce-Sánchez Villares. El programa consiste en una mesa
redonda sobre lactancia materna, moderada por la Profa.
Mª José Lozano, una conferencia del Prof. J. Argemí Renom
sobre “Posibilidades presentes y futuras de la telemática
aplicada a la medicina”, otra del Prof. García Fuentes sobre
“Biología molecular en la práctica clínica” y otra del Prof.
A.R. Hervada sobre “Nutrición, desarrollo cerebral y tem-
peramento del niño”. Durante la reunión el Prof. Federico
Collado realiza una semblanza humana de los maestros
de nuestra escuela y se impone al Prof. Hervada la Meda-
lla Arce-Sánchez Villares.

En la Asamblea General que sigue al Memorial se aprue-
ba la creación de la Fundación Ernesto Sánchez Villares, se
modifican los Estatutos en cuanto a la composición de la
Junta Directiva y se elige la nueva Junta, pasando la presi-
dencia del Prof. Serafín Málaga al Dr. Jesús Sánchez Martín.
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Portada de varios programas de Reuniones Científicas celebradas en nues-
tra Sociedad.


