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DE SEVILLA

F,ii i, Instituto de Anatomía de la Facultad de Medicina de

Sevilla ha sido realizado según el proyecto premiado

en concurso público, y son sus autores los arquitectos

sevillanos don Gabriel Lupiáfiez y don Rafael Arévalo.

Ocupa una superficie en planta de 1.425 metros cuadrados y se

desarrollan sus distintos departamentos y secciones en planta de

sótano, baja, principal, segunda y una tercera planta parcial, que

suman en total una superficie edificada de 5.000 metros cuadrados.

En esta clase de construcciones se suelen seguir dos sistemas :

o un edificio gigantesco, que asuma todas las actividades a que se

dedica, o, fragmentariamente, en distintos pabellones, dentro de

una unidad que pudiéramos llamar científica o técnica, pero in-

dependientes por su fábrica. Esto es lo que ha querido hacer el

Ministro de Educación Nacional. Levantar, en suma, una especie

de Ciudad de la Medicina, con todos sus anexos convenientes, fue-
ra de su función específica, tales como campos de deportes, jar-

dines, recreos, etc., etc.

El edificio que se inaugura, uno de los que han de formar el

conjunto de la Ciudad de la Medicina, contiene todas aquellas sec-

ciones que, respondiendo al plan de la enseñanza médica, necesi-

tan utilizar o trabajar sobre cadáveres. Así, pues, se disponen en 59
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él las enseñanzas de Anatomía Normal y Patológica, Histología y

Medicina Legal.

En la traza de este edificio se ha tenido en cuenta la caracte-

rística que se observa en la mayor parte de los de igual o análogo

destino, tanto de América como de Europa. Es decir, la separa-

ción por planos horizontales y verticales de las distintas secciones

o utilizaciones del mismo. Medicina Legal en la planta baja, Ana-

tomía Normal en las plantas principal y segunda, con dos seccio-

nes iguales, ya que la enseñanza es gradual en dos cursos, y Ana-

tomía Patológica en la tercera planta. Pero como, además de esta

separación de disciplinas, existe, dentro de cada una de ellas, una

actividad práctica, otra teórica y otra de estudio, se impuso una

subdivisión, por planos verticales, que clasifica las referidas activi-

dades y ofrece una ordenación del trabajo y el edificio que, en

todo instante, permite una eficaz y cómoda realización del come-

tido a que está destinado.

Esta disposición, en las variantes de superficie que la exten-

sión de servicios de cada disciplina requiere, se superpone en las

diversas plantas y se enlazan en el sentido vertical las análogas

secciones, con una escalera principal las aulas, con un ascensor los

departamentos de profesores, con un montacadáveres las secciones

de trabajos prácticos de disección, que se relacionan entre sí y con

los departamentos de preparación y conservación de cadáveres, y,

por último, con una escalera secundaria, los departamentos de es-

tudio, museos y biblioteca, que utilizarán los alumnos.

No falta, claro es. ningún detalle en el edificio, no sólo en lo que

concierne a su peculiar destino, sino en las condiciones generales

de aire, luz, agua, gas y electricidad. Lo más moderno dentro de

lo más útil, armonioso y claro.

El Ministro de Educación inaugura este edificio, y, mientras, sin

prisa, pero sin pausa, se está construyendo el segundo, que vendrá

a ser el ciclo del laboratorio, con sus gabinetes de Fisiología,

Farmacología, Higiene y Microbiología. Este edificio, en construc-

ción, como decimos, será gigantesco, asimismo. y estará dotado con-

forme a las exigencias de su misión y del celo de las autoridades
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docentes de España, que en esto, como en tantas otras materias

que eleven el nivel de la Patria, no admite rival.

Después se levantará el tercer edificio, destinado a núcleo central

de la Facultad de Medicina, o sea a Decanato, con su biblioteca, su

sala de profesores, sus servicios administrativos.

En esta ciudad de la Medicina se construirá también la Residen-
cia de Estudiantes.

Y se rematará igualmente otro magno edificio, destinado a

Consultorios para las enseñanzas clínicas, que ha sido cedido en

la primera fase de su construcción al Ministerio.

Insistimos en los propósitos que alienta el Ministro de Educa-

ción: crear en Sevilla una verdadera ciudad médica.

En realidad, Sevilla necesitaba esta mejora como algo funda-

mental para su rango y su historia. La Facultad de Medicina era
una vergüenza para la ciudad y, consecuentemente, para España.
Tamaña afrenta ha sido zanjada —y lo será en mayor grado— mer-

ced al Gobierno de Franco y al entusiasmo de su Ministro de Edu-

cación, siempre en pie de actividad para este linaje de conquis-
tas intelectuales.

Tan es así, que no es ésta la primera Facultad que se inaugura.

El ario pasado lo fué la nueva Facultad de Medicina de Granada,

y no hace mucho se terminó la reorganización de la de Salaman-

ca, sin olvidar las ingentes sumas invertidas en la reforma de la

Facultad de Barcelona.

Y, dentro de este mismo año, allá para octubre, se inaugurará

la nueva Facultad de Valencia, y para primeros de curso, el enor-

me edificio de la Ciudad Universitaria de Madrid, sin perjuicio de

proseguir su ritmo de construcción el Clínico, destruido, como se

sabe, durante la Guerra de Liberación.

A pesar de esta labor vasta y costosa, todavía ha habido opor-

tunidad para destinar crecidas cantidades a la reforma y adecen-

tamiento de la Facultad de Medicina y del Hospital de San Car-

los, también de Madrid.

Pero no concluye aquí el capítulo de hechos ciertos depen-

dientes de la voluntad invencible del Estado español en honor 61



y provecho de la cultura patria. Todavía nos será permitido, en
este índice sumario, advertir que el Estado se propone comenzar

en breve la construcción de un Hospital Clínico en Zaragoza y está

construyendo ya el nuevo de Granada, y, por si era poco, está estu-

diando el proyecto de la Nueva Facultad de Medicina de Valla-

dolid.
A la vieja y tópica política de buenas razones, el Gobierno de

Franco opone la de buenas obras, que, después de todo, son bue-

nos amores.
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