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Un nutrido grupo de familiares, 
amigos y profesionales de la Medi-
cina se dio cita ayer tarde en el 
Museo Canario para asistir a la 
presentación del último libro de 
Nicolás Chesa Ponce, “Diccionario 
biográfico de médicos canarios, 
nacidos durante el siglo XIX”, tex-
to integrado en la colección Mer-
curio. 

Vocación, rigor y tesón fueron 
las tres cualidades atribuidas al 
autor por sus presentadores, Die-
go López y Juan Gómez-Pamo, 
presidente y bibliotecario, respec-
tivamente, de la entidad científica 
grancanaria.  

Por su parte, Nicolás Chesa 
agradeció la colaboración que ha-
bía recibido de diversas institucio-
nes públicas y privadas para ela-
borar los perfiles de casi 300 mé-
dicos, canarios en su mayoría, que 
ejercieron su oficio en las islas. 

Puso de manifiesto que Cana-
rias era, durante el siglo analizado 
para su diccionario, una de las re-
giones con menos galenos en rela-
ción con su población. Desveló 
que mientras en la Península (año 
1880) había un médico por cada 
880 habitantes “entre nosotros 
los canarios ejercía uno por cada 
2.200 personas”. Sin embargo, 
matizó que el contraste de las ci-
fras es hoy favorable: “Tenemos 
diez mil colegiados en Canarias, 
de modo que corresponde un mé-
dico por cada 200 habitantes”. 

En la introducción del acto Die-
go López declaró su satisfacción 
por asistir al nacimiento de un 
nuevo libro, “lo que no deja de ser 
en estos tiempos un acto de resis-
tencia. Su autor, reincidente en el 
empeño, es un distinguido y gene-
roso socio de nuestra casa, cuya 
versátil personalidad lo ha trans-
portado desde la Medicina hasta 
la Historia”. 

“Ha sido y sigue siendo un gran 
especialista en Urología: por gené-
tica, por vocación y por tesón, y, 
desde que accedió a la condición 
administrativa de jubilado, es ade-
más un experto investigador en el 
ámbito de la historia de la Sanidad 
en el que el volumen que hoy pre-
sentamos es ya su tercera entre-
ga”, añadió. 

“Recoge rasgos biográficos de 
varios centenares de médicos y 
tiene la gran utilidad de rescatar 
su memoria para siempre”, con-
cluyó resaltando. 

Juan Gómez-Pamo Guerra del 
Río detalló la solidez investigado-

ra de Chesa por aplicar a su nueva 
tarea de historiador “el rigor, la 
constancia y la eficacia que habían 
caracterizado su desempeño pro-
fesional anterior. Ha consultado 
los fondos de instituciones de la 
Península y Europa con el fin de 
conseguir documentos y certifica-
ciones que consideraba de interés 
para su labor”. 

En su papel de prologuista Juan 
Gómez-Pamo evoca cómo el doc-
tor Gregorio Chil y Naranjo, funda-
dor del Museo Canario, reunió un 
número importante de las tesis leí-
das por los médicos canarios titula-
dos en Paris y Montpellier a lo largo 
del siglo XIX. “Y Nicolás Chesa, de-
cidido a completar esa colección –
subrayó-, localizaría casi todas las 
que faltaban, solicitó su reproduc-
ción digital y las depositó en la bi-
blioteca del Museo Canario para 
que pudieran ser consultadas”. 

En resumen, “la obra (del dic-
cionario) se constituye –a su jui-
cio- en un instrumento impres-
cindible para quien se acerque a 
los estudios de la asistencia sani-
taria en Canarias”. 

Nicolás Chesa Ponce, verdadero 
protagonista del acto, explicó el 
acicate vocacional que le había in-
ducido a emprender este nuevo 
reto en torno a la Medicina en Ca-
narias y en el espacio limitado al 
siglo XIX.  

Enumeró una serie de datos sig-
nificativos sobre la precaria reali-
dad sanitaria de aquel periodo. Por 
ejemplo, entre 1875 y final del mis-
mo siglo nacieron canarios que ter-
minaron siendo médicos en una ci-
fra superior a la de los 75 años ante-
riores del siglo. Concretaría que en 
1830 ejercían en Canarias solamen-
te veinte facultativos. Nueve de és-

tos en Tenerife, seis en Gran Cana-
ria, tres en Lanzarote y dos en La 
Palma. La mayoría se establecía en 
las ciudades con mayor poderío 
económico como eran Santa Cruz 
de La Palma, La Laguna, La Orotava 
y Las Palmas de Gran Canaria. “Era 
común –dijo- que en las islas de se-
ñorío (Gomera, Hierro, Fuerteven-
tura y Lanzarote) durante el XIX no 
contaran con ningún profesional 
sanitario. En estas circunstancias la 
población tenía que recurrir a la 
medicina popular con curanderos 
o santiguadores”.  

Pese a que en las postrimerías 
del siglo XIX España contaba con 
nueve facultades de Medicina, los 

canarios acudieron mayoritaria-
mente a tres, las de Madrid, Cádiz 
y Barcelona, y pocos se licencia-
ron en las seis restantes. España 
registra hoy 44 facultades de Me-
dicina. Es el segundo país del 
mundo con mayor número de 
ellas por millón de habitantes, tras 
Corea del Sur, fueron algunos de 
los muchos datos desgranados 
por Nicolás Chesa. 

Aludió igualmente al colectivo 
de los canarios que se desplazaron 
a Francia para formarse como mé-
dicos. Atraídos por el prestigio de 
la docencia de París y sobre todo 
Montpellier en el siglo XIX y pri-
mer tercio  del XX, más de cuaren-
ta se doctoraron en Francia. Al re-
greso tuvieron que revalidar sus 
estudios en una universidad espa-
ñola para ejercer aquí.  

Solo una mujer nacida en Cana-
rias, Antonia de Vega Cabrera (Gál-
dar, 1894), estudió Medicina en-
tonces, observa Chesa en su dic-
cionario. Emigró en 1904 con su 
familia a Uruguay donde cursó la 
secundaria y la licenciatura para 
ejercer toda su vida en aquel país. 
Se doctoró por la universidad de 
Montevideo y ejerció de profesora 
de Química en la capital uruguaya 
de 1930 a 1959. 

“Hubo que esperar al término 
de la guerra civil para encontrar 
mujeres ejerciendo la Medicina en 
Canarias. El panorama ha variado 
mucho. Antes era una profesión 
privativa del varón y ahora sucede 
que el 50,4 por ciento de los médi-
cos colegiados pertenecen al sexo 
femenino”, expuso Nicolás Chesa 
Ponce en uno de los puntos inte-
resantes de su aplaudida inter-
vención para justificar el esfuerzo 
desplegado con su diccionario.
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El PP pide activar 
el pago directo 
con dinero en 
efectivo en 
Guaguas

También solicitan la 
puesta en marcha del 
servicio para personas 
con movilidad reducida

El concejal del PP en el Ayun-
tamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria Ángel Sabroso ha 
pedido a Augusto Hidalgo que 
permita el pago directo con di-
nero en efectivo en Guaguas 
Municipales, así como que la 
compañía recupere el servicio 
especial para personas con 
movilidad reducida (PMR). 

En un comunicado, Sabroso 
recuerda que al “enorme recor-
te de servicios de Guaguas en 
los barrios” de la ciudad que el 
Ayuntamiento está aplicando, 
hay que sumar los grandes 
problemas que está generan-
do entre ciudadanos y conduc-
tores la prohibición de pagar 
en efectivo. 

Afirma que los conflictos 
son diarios, generando perjui-
cios a los usuarios que no tie-
nen bonos o no los han podido 
recargar por las dificultades 
que aún existen para ello y 
propiciando situaciones de es-
trés para los conductores, que 
deben defender una restric-
ción “bastante absurda” que 
nadie alcanza a comprender. 
“¿Se puede pagar con dinero 
en todos lados menos en las 
guaguas? Sin duda es el surrea-
lismo llevado al extremo”, ase-
vera Sabroso. 

En este sentido, el edil afir-
ma que no usar dinero en me-
tálico en el transporte público 
debería haber sido un objetivo 
de la ciudad hace tiempo, pero 
que para eso habría que tener 
preparada una batería de alter-
nativas para sacar el ticket des-
de cada parada, poder pagar 
con el móvil o recargar los bo-
nos directamente por internet, 
entre otras muchas. 

Apunta que “nada de eso es 
posible aún, por lo que el pago 
directo en el vehículo sigue 
siendo un elemento esencial 
para Guaguas Municipales”. 

Otro de los servicios relacio-
nados con la movilidad que el 
PSOE ha recortado hasta el 
punto de eliminarlo desde hace 
meses es el de la guagua espe-
cial para PMR, denuncia Sabro-
so. “Esto es especialmente gra-
ve porque, desde que se decla-
ró el estado de alarma, a pesar 
de que el transporte público 
siempre estuvo al menos con 
servicios mínimos, el Ayunta-
miento eliminó el servicio es-
pecial a demanda que cubrían 
dos guaguas cada día, dejando 
sin alternativa al usuario habi-
tual con patologías severas”, 
añade.
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