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"E dA destacada personalidad del doctor don Valentín Ma-
tilla Gómez alcanza una nueva faceta de su bien ga-
nado prestigio facultativo, al asumir desde ahora la Di-
rección del Hospital Clínico de San Carlos, el antiguo

Real Colegio, de tan valiosos anales en la historia de la Universi-
dad matritense.

El doctor Matilla aparece, de siempre, vinculado a las tareas
universitarias e investigadoras, y su vocación pujante hacia cuanto
redundara en nuevas conquistas del saber médico se perfila con in-
cuestionable y definitoria línea desde sus primeros estudios en la
Facultad y más al conseguir la Licenciatura, con premio extra-
ordinario, en 1922, y el Doctorado en 1923.

Perteneciente desde 1924 al Cuerpo de Sanidad, permaneció
alejado de él durante la República, a consecuencia de las perse-
cuciones oficiales que le granjearon sus sólidas convicciones cató-
licas y patrióticas.

Fué catedrático de Higiene de la Facultad de Sevilla desde
marzo de 1929, y en 1940 pasó a la Facultad de MadriA como ca-
tedrático de la Parasitología y Microbiología. En la ciudad hispa-
lense posee tan alto grado de reconocimiento a su valer científico,
que fué nombrado académico de número de la Real de Medicina
sevillana, Corporación que conserva uno de sus mejores recuerdos
con el del discurso de recepción, desarrollado por el nuevo Direc-
tor del Hospital Clínico de San Carlos, que versó sobre los temas



de la imnunoterapia, y que fue pronunciado en 1938. También
en Sevilla ejerció la jefatura de la Clínica de Enfermedades Infec-
ciosas del Hospital Central, culminando sus trabajos, altamente
aportadores de caudales de ciencia y experiencia, en Andalucía,
durante el período de la salvadora Cruzada Nacional, cuando fue
Jefe provincial de Sanidad de Sevilla y Jefe de Sanidad de la Zona
Andalucía-Extremadura.

Como la especialidad que caracteriza la investigación del doctor
Matilla, a la vez que constituye el tema predilecto de sus trabajos
y profesión facultativa, exige la constante aportación de los valo-
res a ella consagrados, vemos al insigne médico pasar de unas ac-
tividades a otras dentro del mismo campo, y así, después de ha-
ber desempeñado la Jefatura de los laboratorios del Hospital del
Rey, representar a nuestra Patria en el Congreso del Sanitay Ins-
titut, de Bournemouth, o dedicarse a intensa producción bibliográ-
fica, sobre los temas que le ocupan, en artículos divulgadores, es-
pecialmente en orden a los problemas de la niñez, en cuanto a
las infecciones, y en libros, entre los que merece una singular men-
ción el que lleva por título Manual de Microbiología Médica.

En la vida estudiantil tiene en su historia el doctor Matilla la
fuerte personalidad de los instauradores, ya que, durante su épo-
ca de estudios, organizó en Salamanca la Federación de Estudian-
tes Católicos, de la que fué primer presidente, y no perdió contacto
nunca posteriormente con las demás Federaciones establecidas en
los distintos puntos de estudio o trabajo adonde le llevara su carrera.

Ahora vemos al insigne clínico, en las cumbres de la fama pro-

fesional, realizar un viaje de estudio, que reportará transcenden-
cia insospechada para el avance de los estudios médicos colonia-
les, y regresar del mismo cargado de los triunfos experimentales
que su estancia en Guinea le ha proporcionado, reafirmando su in-

discutida competencia como Director del Instituto Español de Me-
dicina Colonial, Secretario del Instituto Nacional de Ciencias Mé-
dicas, Vocal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y Académico de la Real de Medicina de Madrid, donde desenvolvió 63



una magna tesis científica, durante el acto de recepción, hace dos

arios.
Los méritos del gran especialista se han visto galardonados ofi-

cialmente con su ingreso en la Orden de Alfonso X el Sabio con
categoría de Encomienda con Placa, y ahora el nombramiento
del prestigioso catedrático de Microbiología de la Central para la
Dirección del Hospital Clínico de San Carlos constituye una grati-

sima noticia universitaria que nos complacemos en señalar.




