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El español Gregorio Marañón (1887-1960) fue un 
destacado médico, historiador y escritor. Se doctoró como 
médico por la Universidad de Madrid en 1909. En su acti-
vidad profesional destacó en la endocrinología, cuyos estu-
dios y experiencias plasmó en los volúmenes titulados Es-
tudios de Endocrinología (1938). Junto con Ortega y Gasset 
y Pérez de Ayala fundaron la Agrupación al Servicio de la 
República. Exiliado, más tarde regresó a su patria, y brindó 
a la misma sus servicios y conocimientos a partir de 1943.

Este recordatorio, incompleto por cierto, impulsa la 
mención de dos profesionales de nuestro medio que brin-
daron a la comunidad sus conocimientos sobre historia 
de la medicina en el ámbito universitario. Se trata del Dr. 
Francisco Cignoli, fallecido hace tiempo, y del Doctor en 
Medicina Oscar Gervasio Sánchez.

El Dr. Cignoli fue Profesor de Historia de la Medi-
cina en la carrera de posgrado del  Doctorado en Medi-
cina en la Facultad de Ciencias Médicas (UNR.). Nacido 
en el siglo XIX, el Dr. Cignoli sostenía con alegría que 
“había nacido en la centuria XIX, viviría en la centuria 
XX y partiría en la centuria XXI”. Persona con un exce-
lente carácter, viose espiritualmente recompensado cuan-
do fue designado miembro correspondiente de la Acade-
mia Nacional de Medicina, fundada el 9 de abril de 1822.

El Dr. Oscar Gervasio Sánchez también dictó la 
asignatura Historia de la Medicina en la carrera de pos-
grado antes citada. Unió a su actividad docente la jefatura 
de la materia Medicina Legal en la carrera de grado; direc-
tor y profesor de la carrera de posgrado de especialización 
en Medicina Legal (con anterioridad Médico Legista).

Entre sus actividades encontramos que fue –duran-
te años– jefe del Cuerpo Médico Forense de los Tribu-
nales provinciales de Rosario. Cofundó la Asociación de 
Médicos Forenses de la República Argentina (AMFRA); 
puede afirmarse sin hesitar que ha sido y es un verdadero 
maestro de la medicina forense de nuestro país.

CURIOSIDADES EN MEDICINA

BIENVENIDA A LA ASOCIACIÓN DE HISTORIA DE LA MEDICINA
osvaldo Félix sánchez*

A todo esto, el amable lector podrá preguntarse 
a qué obedece esta introducción. Tiene como funda-
mento el hecho por demás auspicioso de que nuestro 
Círculo Médico haya decidido incorporar al numeroso 
grupo de sociedades filiales a la que resulta la más novel 
de ellas: la Asociación de Historia de la Medicina, con-
formada por un grupo de mujeres y hombres unidos 
por una idea: continuar aprehendiendo conceptos vin-
culados a la historia de la tekhné iatrike o ars medica, y 
contemporáneamente difundirlos para la formación de 
los futuros médicos tanto en orden a los conocimientos 
y técnicas como al espíritu de esta ciencia de la vida.  

Don Gregorio Marañón, presidente del X Congre-
so Internacional de Historia de la Medicina, celebrado 
en España a partir del 27 de octubre de 1935, ofreció el 
banquete inicial a los cinco mil comensales en el Alcázar 
de Toledo. El Dr. Marañón era un gastrónomo, conoce-
dor de la buena comida, como lo indica la jerarquía del 
menú por él elegido, dividido de la siguiente manera: 
Entremeses: Sandías y melones de la Sagra. Aceitunas 
de Sevilla. Jamón de Vélez. Sardinas de Vigo. Tomates 
de Murcia. Comida: Paella valenciana. Espárragos de 
Aranjuez. Mayonesa catalana. Perdices de Santa Cruz 
de Mudela (al uso de Toledo). Postres: Queso manche-
go. Melocotones de Aragón. Uvas de Almería. Mazapán 
toledano. Café. Vinos: Zurra, tinta y blanca con caldos 
de Yepes y Sonseca. Jerez. Vino de Rioja, tinto y blan-
co. Sidra achampanada. Anís, coñac y licores españoles. 
Aguas minerales: Mondariz, Borines, Solares, Jaraba-
Sicilia, Villajuiga.

En la finalización del presente, corresponde desta-
car que el gestor del nacimiento de nuestra Asociación 
de Historia de la Medicina de Rosario es el profesor Dr. 
Héctor Hugo Berra, quien con mucha voluntad obtuvo 
un reconocimiento gratificante: observar a la Asociación 
en pleno funcionamiento.


