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Resumen

Abstract

En este trabajo se conmemora el centenario de la muerte de
Manuel Tolosa Latour (1857-1919), médico madrileño, uno
de los pioneros en la formación en España de la pediatría
como especialidad médica.

Title: On the centenary of the passing of Manuel Tolosa Latour,
pioneer of hygienic-social and divulgative paediatrics. Contributions to the incorporation of women into the Spanish public
space at the beginning of the 20th century

Se realiza una búsqueda en repositorios de prensa digitalizada: ABC-Blanco y Negro, La Vanguardia, Hemeroteca Digital
de la Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica y otras fuentes secundarias.

This article commemorates the centenary of the passing of
Manuel Tolosa Latour (1857-1919), a doctor from Madrid, one
of the pioneers in the creation of paediatrics as a medical speciality in Spain.

El Dr. Tolosa Latour destacó por sus aportaciones científicas,
sus iniciativas para la protección de la infancia y sus actividades como higienista reformista, así como por sus acciones en
el ámbito institucional, social y legislativo. Contribuyó decisivamente a la formulación y aprobación de la Ley de Protección
a la Infancia de 1904, primera ley proteccionista en España,
conocida como Ley Tolosa Latour. Creó sanatorios marítimos y
de montaña. Trabajó en el Hospital del Niño Jesús en sus comienzos, en la primera Gota de Leche de Madrid. Participó y
presidió sociedades científicas, entre ellas la entonces recién
creada Sociedad de Pediatría de Madrid. Contribuyó a dar visibilidad internacional a la medicina española de los niños. Manuel Tolosa, junto con Elisa Mendoza, su mujer, y su entorno
familiar y profesional más cercano, contribuyeron al desarrollo
de redes de protección social a la infancia, y también a dar
cauce para que la mujer ganara presencia en el espacio público.
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Negro, La Vanguardia, Hemeroteca Digital de la BNE, Biblioteca
Virtual de Prensa Histórica and other secondary sources.
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Tolosa stood out for its scientific contributions, for its initiatives for the protection of children, for its activities as a reformist hygienist, as well as for its actions in the institutional, social and legislative spheres. He contributed decisively to the
formulation and approval of the Child Protection Law of 1904,
the first protectionist law in Spain, known as the Tolosa Latour
Law. He created maritime and mountain sanatoriums. He
worked in the Hospital del Niño Jesús in its beginnings, in the
first Gota de Leche of Madrid. He participated and chaired scientific societies, among them the recently created Pediatrics
Society of Madrid. He contributed to give international visibility to Spanish children’s medicine. Manuel Tolosa, together
with Elisa Mendoza, his wife, and their closest family and professional environment contributed to the development of social
protection networks for children, and also, in providing a route
for women to gain presence in the public space.

*El listado completo de miembros del Comité de Historia y Documentación Pediátricas de la AEP se facilita en un apartado al final del artículo.
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En el centenario del fallecimiento de Manuel Tolosa Latour, pionero de la pediatría higiénico-social... M.A. Zafra Anta, et al.

Introducción
Se cumplen 100 años del fallecimiento del médico de niños e
higienista Manuel Tolosa Latour (Madrid, 8 de agosto de 1857;
Madrid, 12 de junio de 1919) (figura 1). Su muerte ocurrió durante su mandato como presidente de la Junta de Gobierno
(1917) de la Sociedad de Pediatría de Madrid (SPM).
Al Dr. Tolosa Latour se le considera uno de los médicos pioneros que contribuyó en España a la formación de la pediatría
como especialidad médica, entonces llamada «medicina de los
niños»1-4 (esa fue la denominación oficial hasta 1928). (Cuando
en este artículo se menciona la palabra niños, también se refiere a niñas, salvo que se especifique lo contrario.)
Fue médico de niños, pediatra, higienista y escritor. Destacó
por sus aportaciones científicas y por sus iniciativas para la
protección a la infancia, acciones en el ámbito institucional,
social y legislativo en las que desarrolló un gran poder creador.
Por ser amante de los niños y su tutela, se ganó el sobrenombre,
de gran valor en la época, de «apóstol del niño», defensor del
niño.

Su figura ha sido muy glosada5. Quizá su entorno y su tiempo
han sido poco comprendidos y estudiados desde una visión
moderna de la historia reciente, investigando sobre los personajes, su circunstancia sociocultural, su entorno científico y los
espacios e instituciones implicados. Manuel Tolosa, Elisa
Mendoza y su círculo próximo también contribuyeron al fenómeno histórico de finales del siglo xix y principios del xx en que
la mujer luchó por ganar presencia en el espacio público.
Se realiza una búsqueda en repositorios de prensa digitalizada: ABC-Blanco y Negro, La Vanguardia, Hemeroteca Digital
de la BNE, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, otras fuentes
secundarias, incluidos textos, como la colección de «Cuadernos de Historia de la Pediatría», de la Asociación Española de
Pediatría (AEP) y tesis doctorales.

Entorno histórico
La gran mortalidad infantil y la desprotección social del niño en
la España de finales del siglo xix se convirtieron en el llamado
«problema de la infancia»1,6. Este problema recibió un abordaje
sanitario, higienista, educativo y social. En ese contexto se sitúa
el origen de la especialización en medicina de la infancia: la
aparición de novedades técnicas y científicas, pero con importantes razones morales, socioculturales y políticas4. En todos los
países industrializados, el desarrollo de la pediatría se vinculó a
las campañas higiénicas preventivas (puericultoras) de la primera mitad del siglo xx. Se tenía cada vez más conocimiento de que
el nivel social y las condiciones de vida influían en la patología
predominante. Por tanto, la información y la educación se consideraron decisivas para abordar la enfermedad. Un objetivo de los
médicos de la época fue el de la divulgación sanitaria («vulgarización» se denominaba entonces7).
A finales del xix, la sociedad española contaba con unos reducidos medios de protección social, así como con una casi
nula participación de la mujer en el espacio público8. Se arrastraban décadas de retraso socioeconómico y cultural respecto
al resto de Europa. La economía era predominantemente agraria, con una tardía y lenta industrialización y un elevado índice
de analfabetismo. La religión (catolicismo) estaba fuertemente
arraigada en todos los niveles y, en política, dominaba el conservadurismo, la escasa tradición democrática y una insuficiente evolución del pensamiento liberal, con confrontaciones
continuas.

Figura 1. Manuel Tolosa Latour fotografiado por Kaulak
(«La Ilustración Española y Americana», 30 de enero de 1917; 4: 60).
Imagen propiedad de la Biblioteca Nacional de España

La atención a la pobreza y al desamparo era una cuestión ya
defendida por el reformismo social9. En España se inició sobre
todo mediante la caridad y la beneficencia, con iniciativas particulares o de colectivos en el ámbito local, tales como la caridad religiosa, los benefactores, la Realeza, la aristocracia o
algunos empresarios, y actuaciones puntuales municipales y
de otras entidades, como cajas de ahorros, casinos, ateneos,
etc. Como ejemplos cabe citar, en Madrid, las primeras instituciones pediátricas organizadas por la beneficencia y la filantropía10. Nos referimos al Hospital del Niño Jesús de Madrid
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(1877), las Casas de Socorro, Gotas de Leche y Consultorios de
Niños de Pecho (Madrid, 1904) y al Hospital-Asilo de San Rafael (Madrid, 1912).
A finales del siglo xix en España, poco a poco, va surgiendo
una respuesta política al derecho a la salud con el progresivo
nacimiento de un «Estado Providencial», que intentará garantizar ese acceso sanitario-social a los más desfavorecidos. En
esta época tiene lugar también la lucha emancipadora de la
mujer y de los trabajadores, van apareciendo las organizaciones obreras y comienzan los sistemas de igualas, mutualidades
y sociedades de socorros mutuos.

Biografía de Manuel Tolosa Latour
Manuel Tolosa Latour nació en 1857 en Madrid. Era hijo de un
médico sevillano, del que se sabe poco, y de Clara Latour, que
fue institutriz y profesora de francés de la infanta Isabel de
Borbón y Borbón (en 1858-1859). Por su madre adquirió un buen
conocimiento de idiomas, no sólo del francés, y también por
ella establece relación con la aristocracia madrileña y la Corte.
Tuvo dos hermanos: Ricardo, que sería farmacéutico, y Rafael,
que también sería pediatra. Sus padres fallecieron siendo Manuel joven y tuvo que hacerse cargo de sus hermanos6,11.
Se licenció en Madrid en 1878. Obtuvo el grado de doctor con
la tesis «Bases científicas a que debe ajustarse la educación física, moral y sentimental de los niños»6,11. De alguna manera, el
tema de esta tesis marcó la actividad científica, médica y social
de Manuel y, posteriormente, también la de su mujer, Elisa Mendoza y de su entorno familiar, personal y profesional.
Fue alumno interno por oposición, ayudante del profesor
Martínez Molina, catedrático muy reconocido de Anatomía y
fundador del Instituto Biológico, centro libre de enseñanza médica. En los centros libres de enseñanza era donde empezaba
a nacer la formación en especialidades médicas, que no tenía
lugar entonces en las universidades. En este Instituto, Tolosa
fue secretario y, al fallecer Martínez Molina, le sucedió como
director, si bien no tuvo mucha continuidad. Apareció pronto el
Instituto de Técnica Operatoria (1880), o Instituto Rubio.
Tolosa Latour tuvo un enorme poder creador y desarrolló su
actividad en muchas facetas5,6,11:
• Medicina pública, y privada. Medicina general y medicina de
los niños. Médico higienista y social, dentro de la corriente
del reformismo social.
• Desarrollo del primer sanatorio marítimo en España.
• Colaborador del desarrollo de Gotas de Leche-Consultorios
de Niños de Pecho.
• Actividad legislativa, supervisión escolar.
• Múltiples actividades institucionales, en sociedades científicas, culturales y literarias-artísticas.
• Participación en múltiples congresos científicos, médicos y
escolares y representación de España en diversos congresos
internacionales.
• Escritor literario y en la prensa.
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Actividad asistencial
• Médico del Hospital del Niño Jesús de Madrid, por oposición, desde 1882, a los 5 años de su inauguración. Fue Jefe de Sala durante varios años. Sin embargo, fue separado
del servicio, junto con otros médicos, por la propia duquesa
de Santoña (fundadora y directora del hospital), en enero de
1888, según carta personal, por desavenencias y críticas de Tolosa al estado insuficiente de algunas prestaciones del hospital, y por sus numerosas actividades en conferencias y
congresos, que no entendía la duquesa. Aunque otros médicos fueron más tarde reintegrados, con Tolosa no sucedió
lo mismo12.
• Director médico del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón
de Jesús. Organizó una enfermería con 200 camas. Este asilo fue uno de los primeros lugares donde se pusieron en
marcha en España los estudios de antropometría pedagógica
en la línea del francés Budin6,11.
• Cofundador de la primera Gota de Leche de Madrid. En 1904,
Rafael Ulecia y Cardona (1850-1912), médico de niños, también filántropo y benefactor, creó la primera Gota de LecheConsultorio de Niños de Pecho de Madrid, a semejanza de
las instituciones sociales-asistenciales francesas. Figuran
como cofundadores los marqueses de Casa Torre y el propio
Tolosa Latour, que más tarde se hizo cargo de una de las
secciones.
• Consulta privada, de prestigio. Los últimos años de su vida
la compartió y finalmente se la cedió a su hermano Rafael,
debido al parecer a un problema físico: la sordera5.
• Fomentó la creación de sanatorios marinos y de montaña
para niños. El sanatorio de Santa Clara (Chipiona, Cádiz) fue
su gran obra y reto personal. Por iniciativa de Tolosa Latour
se inició su construcción en 1892 con apoyo del padre Lerchundi. No se pudo poner en marcha hasta 1897. Era una
institución privada que se mantenía con aportaciones voluntarias y donativos. Para el propio Tolosa esto supuso una
enorme exigencia de esfuerzo, tiempo y dinero. Era gratuito
para niños pobres. Los primeros pacientes del sanatorio fueron hijos de los soldados repatriados de la guerra de Cuba.
Sobre todo, se trataban niños con tuberculosis y raquitismo,
con terapia solar e hidroterapia, también con dieta y escolarización. En este sanatorio había internados, y también hubo
campamentos de verano. Además fundó un sanatorio en Trillo (Guadalajara) en 1896, anexo al balneario Carlos III, y otro
de montaña en Madrid.
Actividad académica e institucional.
Congresista (tabla 1) y conferenciante
Perteneció a numerosas sociedades científicas, lo cual debe
entenderse en el marco de la época, en que suponían un foro
de discusión científica e intercambio de novedades6,11:
• Miembro de la Sociedad Española de Higiene, fundada en
1881. Miembro de las Sociedades francesas de Biología,
Higiene y Medicina Pública. Miembro de la Academia de
Ciencias de París.
• Presidió la Sociedad Frenopática Española en 188213.

TABLA 1
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Asistencia relevante de Manuel Tolosa Latour a congresos
Congresos Internacionales de Protección a la Infancia:
• París, 1883
• Amberes, 1890
• Ginebra, 1896
• Congreso Internacional Pedagógico. Madrid, 1892
• Congreso Internacional de Educación Familiar. Bruselas, 1910

En 1883, representando al Hospital Niño Jesús de Madrid, presentó un informe
sobre «Reorganización de los hospitales de niños». Fue nombrado miembro del
Comité Internacional Permanente
En el Congreso de Ginebra planteó la situación de los niños «anormales» e
«incorregibles» (jerga de la época) para estudiarlos e intentar conseguir rehabilitarlos
El Congreso Pedagógico de Madrid fue importantísimo en cuanto a señalar el futuro
de participación de la mujer. Véase, por ejemplo, la actuación de Emilia Pardo Bazán

Congresos Internacional de Higiene Escolar, 1910, París
Tomada de: Real Academia Nacional de Medicina6 y Rodríguez Pérez11.

• Miembro fundador de la SPM en 1913. Esto a pesar de su
protagonismo en la Sociedad de Ginecología y Pediatría (fundada en 1874). Tolosa estuvo en la Junta fundacional de la
SPM como vocal. Fue vicepresidente en la segunda Junta,
de 1915. Presidió desde 1917 la tercera Junta14. El discurso de
inauguración entonces versó sobre «Misión social de la pediatría». Fue presidente hasta su inesperada muerte en 1919.
Falleció pocos días antes de ser nombrado senador vitalicio
del Reino, lo cual, con toda probabilidad, hubiera aumentado
su actividad social por la infancia.
• Académico de número de la Real Academia de Medicina
(1900)6. El discurso de ingreso trató sobre «Concepto y fines
de la higiene popular».
• Profesor auxiliar de la Facultad de Medicina de Madrid, y catedrático supernumerario de Pediatría de la Facultad de Madrid.
Actividad higienista y social
Tolosa perteneció a los reformistas sociales que se plantearon
como objetivo una misión dirigida a tutelar y proteger al niño
desamparado y a educar y corregir al niño delincuente. Desde
su actividad profesional intervino activamente en el proceso de
medicalización de la infancia3,6,11,12. Promovió disposiciones
proteccionistas de la infancia.
• Primera Ley de Protección a la Infancia en España. En la
Sociedad Española de Higiene propuso, en 1899, unas bases para esta ley. Fue uno de sus principales impulsores,
junto con Ángel Pulido Fernández (1852-1932). Se aprobó
el 12 de agosto de 1904 con la denominación de «Ley de
Protección a la Infancia y Reprensión de la Mendicidad»,
siendo ministro de la Gobernación José Sánchez Guerra.
Esta ley, llamada también Ley Tolosa Latour, estuvo vigente
hasta 1941.
• Secretario General de la Sociedad Española Protectora de
los Niños desde 1903 hasta 1915, y vocal de las similares
de Cuba y de París. Secretario del Consejo Superior de Protección a la Infancia, que él creó. Desde el Consejo dirigió la
revista Pro Infantia.
• Además, fue subdelegado de Medicina, vocal del Consejo de
Sanidad, inspector del Cuerpo Médico-Escolar y presidente
honorario de la Asociación de Médicos Escolares, constituida en 1917.
• Médico consultor de la Sociedad de Escritores y Artistas.

Publicaciones
Publicó cientos de trabajos y artículos en las revistas profesionales y diarios, así como también varios libros y folletos (tabla 2).
Méritos y distinciones
Los méritos más señalados6-8,12 fueron la Gran Cruz de la Beneficencia (1912), la Gran Cruz de Isabel La Católica (1915), la
Cruz de Carlos III y la Encomienda de Cristo de Portugal. Fue
nombrado oficial de la Legión de Honor francesa.
Entre otros galardones, figuran los siguientes:
• Medalla de oro en la Exposición de Higiene de la Infancia de
París, y otras en Madrid, Barcelona o Zaragoza.
• Medalla de Plata en la Exposición Literaria y Artística de
Madrid (1884), en la de Zaragoza (1886 y 1887) y en la Universal de Barcelona (1888).
• Premiado en los Concursos de la Sociedad Española de Higiene (1896 y 1897).

Entorno familiar de Tolosa Latour
Su mujer fue Elisa Mendoza y Sanz Tenorio (Barcelona, 1856;
Madrid, 27 de diciembre de 1929), actriz teatral muy famosa en
su época, cronológicamente tras Elisa Boldún y antes de María
Guerrero. Se casaron en 1889. Desde esa fecha, Elisa dejó la
escena y pasó a desarrollar no sólo tareas domésticas, pues
colaboró muy activamente en actividades culturales, empresas
humanitarias y proinfancia. No tuvieron hijos.
Rafael (fallecido en 1935), hermano de Manuel Tolosa, fue pediatra también. Fue médico del Instituto Municipal de Puericultura de Madrid (1923), vicepresidente de la SPM en 1927. Tuvo 2
hijos, Manuel y Rafael Tolosa-Latour Sanchís, ambos médicos. El
propio Rafael Tolosa Latour y su mujer, Milagros Sanchís, fueron
muy activos también en obras sociales por la infancia.
Consideramos importante destacar esta familia, pues constituyó
una verdadera red de colaboración en tareas asistenciales en medicina de los niños, en empresas benéficas y sociales15,16. Coparticiparon con Manuel Tolosa y le sucedieron en las actividades en el
sanatorio de Chipiona y en la Sociedad de Protección a la Infancia.
Manuel Tolosa-Latour Sanchís (1902; 1 de septiembre de
1967), hijo de Rafael y sobrino de Manuel Tolosa Latour, tam-
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Publicaciones y actividad editora relevantes de Manuel Tolosa Latour
Actividad

Comentarios

Director y fundador de revistas médicas y divulgativas:

Tuvieron pocos años de recorrido

• 1883: La madre y el niño. Revista de Higiene y Educación
(Madrid)

Fue secretario del Consejo Superior de Protección a la Infancia que él creó.
Desde el Consejo dirigió la revista Pro Infantia (desde 1909). En 1931, Pro Infantia
desapareció con el advenimiento de la República. Las demás revistas pediátricas
españolas del primer tercio del siglo XX estaban vinculadas a aportaciones de las
diversas cátedras o de hospitales (Hospital del Niño Jesús)

• 1884: El Hospital de Niños
• 1884: Archivos de Ginecología y Medicina de la Infancia
• 1909: Pro Infantia
Libros significativos:
• 1880: El niño. Apuntes científicos
• 1881: La protección médica al niño desvalido
• 1887: Higiene del trabajo en la segunda infancia
• 1893: Medicina e higiene de los niños
Artículos en prensa científica y divulgativa cultural:

Fue un articulista muy prolífico

Anales de Ciencias Médicas, El siglo médico, ABC-Blanco y
Negro, La Ilustración Española y Americana y otras

En prensa general utilizaba pseudónimos: «Lamparilla», «Un médico de esta Corte»,
«Doctor Fausto», y otros como «Dr. Miquis», que procede del personaje de
La desheredada de Benito Pérez Galdós

Traductor de libros:

La traducción era una tarea muy significativa en la época, con aportaciones de
revisión y personales en obras escritas en francés y alemán

• El hombre y la inteligencia (Richet)
• Tratado de enfermedades de los niños (Steiner)
• Relatos: Niñerías (1885). Prólogo de Benito Pérez Galdós

Galdós y Tolosa Latour fueron amigos y mantuvieron una correspondencia, que ha
sido objeto de diversos estudios

Tomada de: Rodríguez Ocaña2, Real Academia Nacional de Medicina6 y Rodríguez Pérez11.

bién fue pediatra, y participó muy activamente en diversas
Juntas de la SPM, como vocal.
Manuel Tolosa Latour fue enterrado en un mausoleo del cementerio Sacramental de San Justo. Al lado, yace Elisa Mendoza, ambos sin epitafio alguno. No está lejos la tumba de Ribera y Sans, padre de la cirugía pediátrica española y
facultativo del Hospital del Niño Jesús.
Tuvo un prestigio social extraordinario, especialmente en
Madrid, donde incluso existe un colegio público denominado
«Doctor Tolosa Latour», y una calle con su nombre, cerca del
actual Hospital 12 de Octubre.
Con dinero público de aportación voluntaria se erigió un
monumento-homenaje en piedra y bronce, ubicado cerca de la
Rosaleda de los Jardines del Buen Retiro madrileño (inaugurado en 1925), que actualmente se puede contemplar.

Manuel Tolosa y Elisa Mendoza también
participaron juntos en la incorporación
de la mujer al espacio público
La actividad médica higienista, social, educativa y cultural de
Manuel Tolosa Latour no fue en solitario, claro está, sino que
se desarrolló sobre un entramado sociocultural en el que participaron muchos hombres, pero queremos destacar aquí a numerosas mujeres. Es un aspecto de la realidad que se está
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destacando actualmente. Quizá, más bien, se puede decir que
estaba oculto hasta fechas recientes. Por ejemplo, sobre Elisa
Mendoza, una articulista de 1930 (La Voz), en estilo muy de su
época, afirma que primero «murió» el día que se casó, para
vivir «muchos años en un hogar asistido por las virtudes y las
gracias» y luego volvió a morir el día de su muerte física. Sin
embargo, el matrimonio colaboró conjuntamente en empresas
humanitarias y proinfancia11.
Elisa mantuvo los apellidos propios, sin un «de», como era
una constante en la época.
En el siglo xix se fueron perfilando espacios profesionales y
públicos en los que la mujer fue ganando seguridad, aceptación y protagonismo, concretamente como artistas y escritoras,
no sólo cigarreras, nodrizas y prostitutas o cortesanas. En este
siglo comenzó el protagonismo de la mujer en magisterio desde la Ley de Instrucción Pública de 1857 (Ley Moyano). Se empezaron a escuchar en público a las maestras. Fueron muy
significativos los Congresos Pedagógicos de 1882 (Primer Congreso Nacional, Madrid) y el Internacional Pedagógico de 1892
(en el que participó de forma activa Emilia Pardo Bazán). Las
mujeres fueron desarrollando no sólo actividades escolares,
sino también publicistas (como articulistas) en revistas (y diversas publicaciones).3,5,7,15, y promovieron cambios culturales.
Una de las más destacadas fue María de la Rigada (18631930), que creó y dirigió prensa profesional, la Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes, desde 1906 a 1917. Participó en
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diferentes asociaciones y organismos. Desde 1898 fue socia
activa de la Sociedad Española de Higiene. En ella, trabajó en
favor de la Ley de Protección de la Infancia que había elaborado el propio Manuel Tolosa. Fue vocal del Patronato Nacional
de Sordomudos, Ciegos y Anormales, de la Junta Provincial de
Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad. En 1911,
fue vocal del Consejo Superior de Protección a la Infancia.
Junto con esta profesora, otras muchas maestras formaron
parte de numerosas asociaciones, ateneos, organizaciones culturales, educativas, benéficas, religiosas y, a medida que avanzaba el siglo xx, también políticas17.
La pareja Manuel Tolosa y Elisa Mendoza mantuvo amistad
con Concepción Aleixandre Ballester (1862-1952), una de las
primeras mujeres españolas licenciadas en Medicina (Universidad de Valencia, 1889), con ejercicio predominante en ginecología. Hasta 1910 no hubo una ley que permitiera la presencia oficial de la mujer en la universidad española. Aleixandre
ejerció en esta época en la Casa Maternidad e Inclusa. También tuvo amistad con Sofía Casanova (1861-1958), comprometida con la enseñanza de la mujer. Elisa Mendoza, con ellas y
otras señoras de la aristocracia, fundaron una sociedad benéfica privada, el Comité Femenino de Higiene Popular (el 3 marzo de 1911), que se consideraba ligado al Comité de la Federación Femenina Antituberculosa.
Concepción Aleixandre había presidido el Comité de Higiene
Popular en 1914. Aleixandre, con Pando, Cortezo y Tolosa promovieron un Colegio de Huérfanos de Médicos en 1917.
Para manifestar la presencia e incorporación de la mujer a la
pediatría16, señalaremos que en la SPM, la primera mujer socia
se encuentra en el listado de 15 de junio de 1915. Se trata de
Micaela Díaz Rabaneda, que era profesora en la Escuela Normal de Maestras de Madrid, de la asignatura de historia. La
primera mujer en la Junta de Gobierno fue nombrada en 1917,
como «bibliotecaria» en la Junta presidida por Manuel Tolosa.
Fue la doctora Concepción Aleixandre (socio 68); en la figura 2
se muestra una ponencia ofrecida por ella, con público femenino. No volvió a aparecer otra mujer en la Junta de la SPM
hasta el año 1974.
Se encuentra un visible papel de la mujer en la actividad
social benefactora, también en Educación infantil y pronto en
la educación sanitaria7-15. Como se ha señalado, Elisa Mendoza
promovió, junto con otras mujeres, la realización de campañas
de «higiene y salubridad», higiene doméstica e higiene infantil,
e impulsaron premios de higiene que tuvieron un gran éxito y
repercusión en la sociedad madrileña, como lo atestigua la
prensa de la época. En 1914-1915 se organizaron conferencias
de divulgación para madres, con temas sobre higiene, por parte de las doctoras Aleixandre, Solís y Lacy, y también sobre
educación y pedagogía, por parte de María de Maeztu y María
Carbonell. En 1916, la Junta de Damas del Comité Benéfico
eligió como presidenta a Milagros Sanchís, mujer de Rafael
Tolosa y cuñada de Elisa.

Figura 2. Conferencia de Concepción Aleixandre sobre infancia
y patología de la infancia femenina, impartida en la Sociedad de
Pediatría de Madrid (1918). Con público también femenino (España
Médica. Madrid 1918; viii (255): 13. 20/02/1918). Imagen propiedad
de la Biblioteca Nacional de España

Milagros Sanchís fue muy activa también en obras sociales.
Fue presidenta del Comité Femenino de Higiene Popular (19161922) y presidenta de la primera Casa de Higiene Benéfica Infantil de Madrid (1924). En la Casa de Higiene del Niño se
ofertaban comidas a niños pobres, así como actividades de
higiene y educación primaria.

Algunos aspectos menos conocidos
de Tolosa Latour
El papel de prolífico articulista y «publicista», como se decía en
la época, ya se ha mencionado. Es importante considerar que
Tolosa coincidía en foros y actividades con muchos médicos de
niños e higienistas, como por ejemplo Ángel Pulido (1852-1932)
o Carlos Cortezo (1850-1933), no sólo en la Real Academia de
Medicina. Los cuatro primeros presidentes de la SPM fueron
miembros de la Real Academia Nacional de Medicina. También
coincidían en la redacción de revistas, como El Siglo Médico,
etc., y en congresos, reuniones y tertulias. Muy conocidas eran
las tertulias de Cortezo, como las del café Fornos y el café Suizo.
Las tertulias eran también un espacio de debate y protagonismo médico y social fuera de la Universidad. Contribuyeron
también al desarrollo de la idea de las sociedades de especialidades médicas. Cabe destacar que en el café Lyon D’Or es
donde se gestaría en 1912 la idea de fundar la SPM14. Tolosa
frecuentó círculos progresistas y liberales, y era miembro del
Ateneo y del Casino de Madrid.
Se hacían tertulias literarias en casa de Tolosa Latour, en las
que participaba su mujer Elisa Mendoza, otras mujeres, empresarios publicistas, dibujantes y médicos18.
Manuel Tolosa fue un infatigable escritor médico y traductor
de textos. Sus traducciones eran precisas y acompañadas de
anotaciones (como se hacía entonces). Un aspecto poco conocido es su propuesta de crear un diccionario tecnológico médico hispano-americano. A finales del siglo xix se pusieron las
bases del movimiento documental europeo contemporáneo. En
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Madrid, en 1903, se celebró el XIV Congreso Internacional de
Medicina y tuvo lugar la Primera Asamblea de la Unión Hispano-Americana. En esta Asamblea se estudiaron las iniciativas
españolas, en colaboración con Latinoamérica, para crear instrumentos documentales en ciencias recurriendo a la lengua
española como elemento de cohesión. Destacó la ponencia de
Tolosa, que propuso la creación del mencionado diccionario
tecnológico médico. Sin embargo, a pesar de que elaborara un
proyecto en el que se establecían las bases para llevarlo a
cabo, el esquema de trabajo y otros pormenores, sería de los
pocos proyectos que Tolosa no sacaría adelante19.
Tolosa, en una de sus últimas acciones, contribuyó a la creación de un Instituto de Medicina Social20. La asociación se fundó
en 1919, en el Ateneo. Entre los firmantes del Acta de Constitución figuraron, además de Marinoni y Juarros, el director de La
Medicina Social Bernabé Malo de Poveda, Antonio Piga, Sebastián Recasens, Gustavo Pittaluga, Manuel Tolosa Latour, Manuel
Burgos Mazo y Gregorio Marañón. Es destacable señalar que en
el acta de fundación del Instituto de Medicina Social se declaraba: «La medicina social acepta las reivindicaciones del feminismo por considerarlas altamente beneficiosas para el porvenir de
la Humanidad. Quiere para la mujer una vida plena e independiente, con todos los derechos sociales y políticos, en tanto no
vayan en detrimento del deber supremo que la Naturaleza misma
le ha impuesto». Con los límites evidentes en tal planteamiento,
es notorio también el cambio de talante con respecto a lo que se
podía observar años atrás20.

Conclusiones
Manuel Tolosa fue un pediatra de gran creación: participó o
indujo profundos cambios médicos, educativos, sociales y culturales. Fue de los últimos higienistas y, de alguna manera, se
anticipó en la creación de la pediatría social. Hubo cambios
que apenas pudo liderar, pues no fue académico universitario
estrictamente, no fue director del Hospital del Niño Jesús ni de
instituciones sanitarias similares. Además, dedicó sus esfuerzos y filantropía a los sanatorios, instituciones que consiguieron una gran motivación social y aunar esfuerzos, pero quedaron rápidamente obsoletas. Algunos proyectos quedaron
inconclusos o se vieron rápidamente superados por otras opciones menos transversales y más de educación o reivindicación sindical. Junto con su mujer, Elisa Mendoza, su hermano
y su entorno familiar y profesional más cercano crearon o colaboraron en una red de apoyo social y reformismo, también con
participación femenina en el espacio público español.

Relación de miembros del Comité
de Historia y Documentación
Pediátricas de la AEP
Son miembros del Comité de Historia y Documentación Pediátricas de la AEP: Víctor Manuel García Nieto, Elena Alonso
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Lebrero, José Ignacio de Arana Amurrio, José Manuel Fernández Menéndez, Juan José Fernández Teijeiro, Óscar Girón Vallejo, Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi, Fernando Ponte Hernando y Miguel Ángel Zafra Anta.
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