
EL DR. ESPINOSA FERRANDIZ

E
N Barcelona, donde había fijado su residencia desde ha-
cía diez años, ha fallecido el doctor Espinosa Ferrándiz,

una de las más ilustres figuras de la ciencia médica española.
El doctor Espinosa ocupó en sus años estudiantiles un

puesto de vanguardia en la Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos de España. Allí demostró va su profundo fervor es-
pañol y su voluntad de trabajo y de sacrificio.

En la actualidad, el doctor Espinosa desempeñaba los car-
gos de Jefe de Seguros Médicos Sociales, Profesor Auxiliar
de Higiene y Microbiología de Medicina, Jefe de Servicios
de Higiene Infantil de Sanidad Nacional y Asesor Médico

•de la Sección Femenina de Falange.
Pero la obra a la que dedicó más preferentemente su acti-

vidad constante y desvelada, fué la Sanidad, dentro del Ins-
tituto Nacional de Previsión, y muy especialmente la implan-
tación del Seguro de Enfermedad en el citado Organismo.

La actividad creciente de la vida moderna impone un rit-
mo acelerado al trabajo manual y a la labor profesional, pro-
duciendo, a la larga, un desgaste y una disminución en las
energías del trabajador, que es justo e imprescindible com-
pensar. A ello tiende la obra total del Instituto Nacional de
Previsión, y a ello dedicó el doctor Espinosa Ferrándiz sus
esfuerzos constantes desde el año 1927. Su aportación a la re-
dacción del Reglamento de Maternidad fué de gran enver-
gadura, y las normas que lo rigen en la actualidad están ins-
piradas en las ideas que expuso con tanta claridad de crite-
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rio corno conocimiento de los problemas que entraña tan com-
pleja cuestión.

Ultimamente había sido nombrado Vocal de enlace de
la Delegación de Barcelona del Seguro de Enfermedad, lo
cual le obligaba a constantes desplazamientos a esta capital,
a fin de realizar la labor indispensable para implantar el Se-
guro de Enfermedad en España.

La REVISTA NACIONAL DE EDUCACIÓN se honró en solicitar
del doctor Espinosa su colaboración. En nuestras páginas
han aparecido interesantísimos trabajos, debidos a su ágil
pluma, sobre la Higiene Escolar.

Con la muerte del doctor Espinosa pierde España uno
de los más auténticos valores nacionales en el campo de la
Medicina.


