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En el 50 aniversario de la Clínica Infantil «La Paz» de Madrid, uno de los 
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Resumen 

El Hospital Infantil «La Paz» de Madrid es un centro de referencia nacional en 
especialidades pediátricas. En este artículo se describen los principios de esa clínica 
en su 50 aniversario. Se inauguró oficialmente el 18 de julio de 1965, y tiene un lugar 
propio en la historia del desarrollo de las especialidades pediátricas en España. 

Enrique Jaso fue su creador y promotor. Muchos datos sugieren que tuvo una visión 
clara, y planeó y desarrolló el proyecto hacia la formación de áreas específicas en el 
campo de la medicina de los niños. En el éxito inicial también intervinieron otras 
figuras decisivas, como Julio Monereo, cirujano pediátrico. 

Este desarrollo de la pediatría se unió al de otros hospitales de la Seguridad Social, a 
menudo con la colaboración de algunos profesionales formados en «La Paz». Estos 
profesionales de la Seguridad Social y la formación de un número creciente de 
subespecialistas pediátricos han impulsado importantes avances en el conocimiento 
de la medicina fetal, neonatal, infantil y del adolescente. A todos ellos, nuestro sincero 
agradecimiento por sus contribuciones. 
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Abstract 

The Hospital Infantil “La Paz”, in Madrid, Spain, is a national reference center on 
pediatric specialties. This article describes the beginning of the clinic on its 50th 
anniversary. It was officially opened on July 18, 1965 and it has a proper place in the 
history of the development of pediatric subspecialties in Spain. 

Enrique Jaso was the creator and promoter of the Hospital Infantil “La Paz”. Many data 
suggest that he had a clear view. He planned, and then developed the project towards 
the formation of specific areas in the field of children medicine. Other decisive figures 
as Julio Monereo, pediatric surgeon, were also involved in the initial success. 

This development of pediatrics joined others Social Security hospitals, often with the 
contribution of some professionals trained in “La Paz”. These Social Security 
professionals and the training of an increasing number of pediatric subspecialists have 
fueled major advances in our understanding of fetal, neonatal, childhood, and 
adolescent medicine. To all of them, our sincere appreciation for all their contributions. 
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