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Saga de profesionales de la Medicina

El Museo Canario acoge hoy (19.30 h.) la presentación del últi-
mo libro del doctor Nicolás Chesa Ponce (Las Palmas de GC, 
1945), editado por Mercurio. La publicación es un diccionario 
biográfico de los médicos isleños y peninsulares nacidos en el 
siglo XIX, que ejercieron su profesión en Canarias. Chesa  reali-

zó su tesis doctoral en la ULPGC, donde ejerció la docencia du-
rante 20 años, y trabajó durante 40 años en el Hospital Insular, 
donde fue jefe de Urología. En este texto se glosa la figura de 
uno de sus antepasados, el también médico José Ponce Arias, 
que promovió el primer servicio de Urología en Canarias.

José Ponce Arias, licenciado en la universidad de Montpellier,                                                 
promovió el primer Servicio de Urología en Canarias

Pese a que la familia Ponce, a la que 
pertenece Nicolás Chesa Ponce -
que hoy presenta un libro, en el 
Museo Canario, sobre galenos naci-
dos en el siglo XIX que ejercieron 
en Canarias-, se remonta a más de 
diez generaciones anteriores desde 
su radicación en Gran Canaria, no 
hay constancia de un médico en su 
seno hasta 1920, año en que se in-
corpora a Las Palmas de Gran Cana-
ria, su ciudad natal, José Ponce 
Arias (1893-1979). Éste, tras un in-
tento por emprender sus estudios 
en Madrid, acaba optando por Pa-
rís, tendencia de muchos canarios 
que durante el siglo XIX y comien-

zos del XX eligieron Francia (prin-
cipalmente Montpellier y la capital 
francesa) como destino para cursar 
Medicina. 

José Ponce Arias, al finalizar sus 
estudios en Francia con una tesis 
que lee en 1918, los revalida en 
Madrid, y regresa a Las Palmas. Se 
había licenciado en Montpellier 
obligado por el cierre de la univer-
sidad de París a causa de la I Gue-
rra Mundial.  

A su regreso eleva una solicitud 
al Cabildo de Gran Canaria, y logra 
que  apruebe la creación de un Ser-
vicio de Urología, entonces deno-
minado de las Vías Urinarias, con 
dos condiciones que son aceptadas 
por la institución insular: renuncia 
a emolumentos y ofrece su propio 

instrumental quirúrgico. Así conti-
núa durante veinte años, y en 1942 
el Cabildo lo vincula a la nómina de 
funcionarios. Sería el primero y 
único Servicio de Urología en Ca-
narias por varias décadas. 

Su dedicación a la Medicina no le 
impidió incursiones en la política. 
Fue concejal y teniente de alcalde 
en un ayuntamiento de la capital 
grancanaria presidido por José Me-
sa y López. 

Estuvo también entre los funda-
dores relevantes de la Clínica San 
Roque en el año 1928. En reconoci-
miento a su meritoria labor la so-
ciedad de Las Palmas le rindió un 
entrañable homenaje en 1964 con 
motivo de su jubilación. Tras su fa-
llecimiento en 1979, el ayunta-
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miento capitalino le dedicó una ca-
lle y un busto suyo. 

Su ejemplo incitó a seis descen-
dientes a seguir su misma discipli-
na profesional con la Medicina uro-
lógica. Su hijo político, Nicolás Che-
sa Ponce, nacido en 1913, ejerció en 
Las Palmas tras concluir la guerra 
civil española. La mayor parte de 
su quehacer como médico se cen-
tró en el hospital San Martín. Pri-
mero como ayudante en el Servicio 
de Urología, y años después como 
jefe del mismo, tras la jubilación 
del doctor Ponce Arias. Posterior-
mente, en 1971 pasó al Hospital In-
sular hasta su jubilación en 1983. 
Otro destacado miembro de la saga 
es Francisco Ponce Caballero, espe-
cialista en Aparato Digestivo. 

La tercera generación de Médi-
cos y Urólogos en la familia llevan 
el apellido Ponce (José Ponce So-
corro y Nicolás Chesa Ponce). Im-
pulsados por el espíritu de su 
abuelo José Ponce Arias se licen-
ciaron en la especialidad de Urolo-
gía, que él inició noventa años an-
tes.  

A la cuarta generación familiar 
pertenece José Ponce Díaz-Reixa, 
también urólogo, ejerciente en Ga-
licia. En definitiva, son seis los mé-
dicos que nacidos en Las Palmas de 
Gran Canaria se muestran orgullo-
sos de portar hoy el apellido Ponce.

Médicos canarios 
nacidos en el siglo XIX 
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José Ponce Arias, pionero de una saga de médicos canarios, tras cursar su 
estudios en París y Montpellier.

Nicolás Chesa, con cuatro años, en brazos de su padre.

En Viena con el doctor Alfredo 
Matallana, lanzaroteño, y las 
respectivas esposas de ambos, con 
motivo de un congreso europeo de 
Urología.

Con su último equipo 
del Servicio de Urología 

del Hospital Insular, 
meses antes de su 
jubilación en 2012.


