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Muchos médicos han pasado a la historia por sus grandes logros en el campo de la
medicina, influyendo de una u otra forma en la evolución de esta tal como hoy la
conocemos. También han hecho historia, de otra manera, los médicos que se han
sumergido en la sociedad de su época, en las enfermedades individuales y en entorno
biosocial, como es el caso de los médicos con ejercicio rural. Un apropiado homenaje
a la medicina de los niños en el centenario de las primeras instituciones de la pediatría
incluye también una valoración de la medicina rural de aquella época.

Lo conocido sobre el tema
• Hay escasez documental sobre la Historia de la Medicina Rural.
• El centenario de la SPM que cumplió en 2013 no debe olvidar el reconocimiento del
ejercicio médico rural a finales del XIX y principios del XX.
• Se lleva a cabo una revisión histórica biográfica de Manuel Martínez Saldise, que fue
médico titular rural, y fue nombrado socio de honor por la SPM en1927.
• Fue médico “publicista”, implicado con la prensa y divulgación científica de la época.
Redactor de «La Izquierda dinástica», «El diario Médico Farmacéutico» y desde 1923
en «El Siglo Médico», muy prestigioso e influyente. Fue corresponsal de El Protector
de la Infancia de Barcelona.
Qué aporta este estudio
• Una revisión histórica del ejercicio de la Medicina Rural a principios del siglo XX, de
sus hitos.
La medicina rural a principios de siglo XX. A propósito de Martínez Saldise
(1855-1937), socio de honor de la Sociedad de Pediatría de Madrid en 1927.

Rural medical practice at the beginning of the 20th century. Martínez Saldise
(1855-1937), who was appointed honorary member of Pediatric Society of
Madrid at 1927.
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RESUMEN
INTRODUCCION
En el centenario de la Sociedad de Pediatría de Madrid, se quiere realizar un
homenaje a la medicina rural de aquella época. Hay escasez documental sobre la
historia de la medicina rural.
El objetivo es describir el marco del ejercicio médico rural a finales del XIX y principios
del XX en tanto que se desarrolla una revisión histórica biográfica de Manuel Martínez
Saldise, que fue médico titular de Cazalegas (Toledo). En 1927 fue nombrado socio de
honor por la Sociedad de Pediatría de Madrid.
MATERIAL Y METODOS
Búsqueda en repositorios de prensa digitalizada, portales web de historia de la
medicina, pubmed, IME, archivos locales de diputaciones y colegio de médicos. Se
revisó el archivo familiar con la colaboración de uno de sus descendientes.
RESULTADOS
La contratación de los médicos rurales se realizaba por los ayuntamientos, el sueldo
en gran parte dependía además del ejercicio privado, de las “igualas”. Los médicos
titulares participaban en las epidemias, en medicina legal, en las medidas de higiene;
también tenían conflictos con alcaldes, caciques, con colegas y con el intrusismo.
Se hace un resumen de aspectos biográficos y laborales de Manuel Martínez Saldise.
COMENTARIOS
Los médicos rurales se entregaban a la sociedad de su época, ante los problemas que
surgían, denunciaban las carencias de la Administración local, dedicaban esfuerzos a
su familia y a los más desfavorecidos.
Premios y reconocimientos
- 1885: nombramiento de Hijo Adoptivo de la población de Albolote.
- 1886: concesión de la Cruz de Segunda Clase de la Orden Civil de Beneficencia (por
su actuación en la epidemia de cólera en Granada).
- 1900: diploma de Honor del Colegio de Médicos Provincial de Toledo.
- 1901: concesión de la Gran Cruz de Primera Clase de la Orden Civil de Beneficencia
(por su actuación en viruela hemorrágica).
- 1902: premio a la Virtud de la Real Academia de la Historia (por su proceder
humanitario en epidemias).
- 1908: premio del excelentísimo señor marques del Vadillo: mención honorífica.
- 1927: socio de Mérito de la SPM.
- 1929: premio de la Fundación Abaytúa/San Nicolás de la Real Academia Nacional de
Medicina.
- Actualmente tiene una calle con su nombre en Cazalegas. En esta calle se
encontraba su vivienda cuando ejerció en la población.

Figura 1 Manuel Martínez Salise, médico rural. Titular deCazalegas (Toledo).

Figura 4 Nombramiento como socio de honor de la Sociedad de Pediatría de Madrid,
en 1927.

