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EL 111 COílGREs·.o RílURL DE LR U.' L. m. C. 

(Union lnternationale des Services Medicaux des Chernins de. fer) 

Desde el 14 al 19 del presente 
mes se celebraron · en Madrid · · las 
reuniones del III Coagreso anual de 
la U. I. M. C. (Union Interpationa
le des Services· Medicaux des Che
mins de Fer), a la que pertenece Es
paña desde el pasado año de 1951 y 
-de la que ,es delegado, en represen
tación de nuestra . Patria, el ilustre
:cirujano don José Bravo y Díaz Ca
:ñeéo, Jefe del Servicio Sa�itario de
1a RENFE, figurando como adjun
tos al mismo don· Alfonso Rivera
de Aguilar y · Ote,ro · y don An,gel
Huerta y .. Fernández Gil, Subjefe de 
División y Subjefe del Se�vicio Sa
nitario, 1·espectivameri.te.

En el II Congreso, �e se cele
bró e11 Londres del 9 al 12 de oc
tubre. de · Í951 y al que por primerá
vez asistió · Espa,ña, intervinieron ·1os
�octores · Bravo y Huerta y s.e tomó

Presidend,a, de l,a sesión inw,1gural. 

por unanimidad el acuer<!o de que 
fuese' e11 nuestra nación 'donde se re
uniese este III Congreso anual ::le 
la·u, I. M.C. 

Entre otros temas se trató del in
teresaqtísimo «Las afecciones ·cardio
Vé;!scülares en -el personal f errovia
rio», · acerca del cual presentaron 
muy - documéntados trabajos científi
cos el doctor van Beust, médico Je
fe de los Caminos de' Hierro Fede
rales Suizos; y los c!octores Marcha] 
y Leblan,c, de ia Sociedad Nacional 
.de los Caminos' de Hierro Franceses. 

Asistieron al Congreso los médi
cos que desempeñan' los cargos rec
tores de los servicios sanitarios de 
los ferrocarriles de Francia, Suecia, 
Holanda, Bélgica, Alemapia occiden
tá.t, Argelia ·e· I�lia, todos ell�s. ces
tacados hombr�s' de ciencia .en sus 
respÚtivo� 'paises: 

LA SESION DE APERTURA 

El martes 14, en el salón de ac
to/s · de la Asocia,ción General de 
Eriipleados y Obreros de los ·Ferro
carriles · de : España, telebróse la se
,sió11 inaugur�l, bajo- la presidencia 
del Delegado de _la Dirección, Jefe 
del Departamento de Pér,son'.al y 
Asistencia Social c!e la RENFE, 
Acompañado del Dr. Huyberechts, 
p·residente del' Comité Permanente 
de la U. I. M. C., Director adjunto 
de los Ferrocarriles Belgas; del 
general Rouvilleid, mécico consultor 
de la Sociedad Nacional de los Fe
rrocarriles Franceses; del Dr. Goa
c!ertier, de la S. N. C. B.; del Se
cretario general de la U. l. M. C. ; 
doctor Daensen, de· la mism:.{ Admi
nistración ferroviaria, y de los doc
tores Bravo y Díaz-Cañedo, jefe del 
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Servicio Sanitario de la RENFE, y 
Huerta, subjefe del mismo· Servicio, 
presidente y secretario, respectiva
me11te, del Congreso. 

Hizo uso de la palabra, en primer 
término, D. Luis Boix, quien ma
nifestó que, pOT c!esignio , je la Di
vina Providencia, había dejado de es
tar físicamente presente el insigQe 
estadista e ingeniero de Caminos, an
terior pre-sidente del Consejo de Ad
ministración ce la RENFE, exce
leptísimo señor conde de Guadal
horce, y que pOT ello no po¿ráP.. re-

L 

tulados del Régimen actualmente es-
. tablecido en España, y siguiendo las 
directrices marCé),das por el GeQera
lísimo Franco, no sólo encontramos 
siempre todo género de ayuda, sino 
también 16s mejores estímulos para 
seguir adelante. 

A continuación habló -el D,. Huy
berechts, quien agrac!eció con entu
siasmo el interés puesto por el Ser
vicio Sanit<!rio de la RENFE e:q la 
organización de este III Congreso 
Anual ; se fe licitó de que hubiese 
sido designada España para la cele-

Los congresistas de<iica-dos a su.s tareas científicas. 

cibirse sus orientaciones y consejos, 
· pero que su· espíritu perduraría siem

pre para animar a persistir en el ca
mino que él dejó jalonado. Añadió
que por otro designio providencial
se encontraba allí para 'presidir la
sesión de apertura de esta Asamblea,
que ha congregaco a tan eminen
tes personalidé!des. Pu,so de man,i
fiesto la ·importancia que en la vió
actual tiene la Medicina, y así, en la
labor asistencial, sus elementos pri
mordiales, los médicos, con su des
interés, las visitadoras - enfermeras 
con su abnegación, y los técnicos au
xiliares de Medicina y Cirugía con 
su eficaz ayuda, por lo. que con to

¿os ellos se ha hecho posible ta la
bor importantísima que la Red Na
cional de los. Ferrocarriles Españo
les realiza, de acuerdo con l<>S pos-

bración del _ mismo, y terminó resal

tando la importancia del tema que 
había de discutirse, relativo a las 
afecciones cardiovasculares en el per
sonal ferroviario. 

También pronunció unas palabras el 
general Rouvilloid para expresar su 

. gran entusiasmo por cuanto había 
observado en el desarrollo -:e la vida· 
social esp<!ñola. 

A continuación, el Jefe del· Servi
cio Sanitario de la RENFE, Dr. José 
-Bravo y Díaz-Cañedo, saludó a los 
congresistas, a quienes dió la más 
afectuosa bienvenida. 

TRABAJO Y SOLAZ 

E:q días sucesivos, hasta el 19 41-
clusive, los congresistas se consa
gr-aron al estudio y discusión de las 

....... 

ponencias antes citac!,!s, celebrando 
hasta dos sesiones algún día . 

El miércoles 15 visitaron el Mu
seo del Prado ; el jueves 16 asistie
ron a uqa representación de d.,a 
moza del cántaroir, de Lope de Vega 
en el teatro Español; el viernes ' . r . . 17 rea izaron una excurs10n a Toledo,
y el sábado 18, otra a El Escorial. 

CENA DE GALA EN EL PALACE 

El domingo 19 del actual se clau
suró el Congreso, e11 sesión solem
ne, a las nueve y medie! <le la maña
na, y por la noche ,a las once, cele
bróse, ep el Hotel Palace, una cena 
de gala en honor de los congresistas. 

Presidieron el acto, que superó to
dos los é�itos de organización de este 
Congreso ¿e excepcio�l interés : 
don José María García-Lomas, di
rector de la RENFE; los di:·ector� 
adjuntos dor_i Faustit?,o Pérez Villa
mil y don Alfredo Moreno; el dele
gado de la Dirección, Jefe del Pepar
tame!}to de Personal y Asistencía So
cial, don. Luis Boix; el Dr. Br<!vo 
y señora; el Dr. Huiberechts; Pre
sic!ente de la U. I. M. C. y señora; 
el Sr. Palanca, director general de 
Sanidad, y s'eñora; el Dr. Huerta; 
el Sr. Rivera de la Portilla, director 
general de Tré!nsportes Militares, y 

. señora; el Sr. Palenzuela, represen
tante de la. Excma. Diputadón Pro
vincial ; don Federico Turell, Inge-
niero Jefe de la Comisión Ipspecto
ra de la . RENFE, y señora ; el doc
tor Rivero dé Aguilar y señora ; el 
general Rouvilloid, de los Ferroca
rriles Franceses y miembT') de la 
U. I. M. C.; el Dr. de la Villa, en
representación del Excmo. Ayunta
miento de Madrid, y señora ; el doc
tor Velasco Pajares, preside11te del 
Colegio Médico; el Dr. Zwarteveen, 
miembro del Comité. Permanente de 
la U. I. M. C. y representante de los
Ferrocarriles Finlandeses ; el c!octor
Von Beust, representante ·_.,uizo, Y
señora; Mr. Cavendich Fuller, repre
sentante inglés; Mlle. de Coster, se
cretaria belga del Comité permanen
te de la U. I. M. C.; Dr. Dae11en, 
secretario generai de la U .. I. M. C.,
y señora; Sr. Gall�go, Jefe del Ser

vicio Militar de Ferrocarriles, y otras
(Pasa a1 la página 16.) 
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