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Primer premio nacional de laSociedad Española de Enfermería e Internet (SEEI) V Edición en 2002 al mejor artículo o trabajo de enfermería publicado electrónicamente y en papel, por
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Primer premio nacional de la Sociedad Española de Enfermería e Internet SEEI V 2005 al mejor artículo o trabajo de enfermería publicado electrónicamente y en papel por “Francisco
Zaragüeta y Linzuain”. Barcelona a 15 de Diciembre de 2005
http://www.enfersalud.com/zaragueta
Premio nacional "Fernando Pérez Camacho" de Oftalmología
para el mejor enfermero español de Oftalmología, concedido por
la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica (SEEOF)
2010.

Insignia de Oro de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica. Septiembre de 2010
http://enfeps.blogspot.com/2010/09/premio-manuel-solorzano.html
Premio a la difusión y comunicación enfermera Colegio de
Enfermería de Gipuzkoa en su primera edición. 2010.
Premio a la mejor comunicación presentada por un socio de la
SEEOF al trabajo ¿Saben comer los pacientes diabéticos? XI
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica SEEOF. Oviedo. 2011.
Premio al Mejor Proyecto de Investigación en Enfermería,
otorgado por el Excelentísimo Colegio de Enfermería de Barcelona a Manuel Solórzano Sánchez y colaboradores por su trabajo
“Historia de una Retinosis Pigmentaria, Ibón Casas”. XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica
SEEOF. Barcelona 2012.
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anuel Solórzano Sánchez nació en San Sebastián en la Clínica del Pilar el día 13 de marzo de
1956. Su primer colegio fue “La Presentación de María”, pasando a los 7 años al Colegio San Ignacio
de Loyola “Jesuitas” de San Sebastián. Inició en Oviedo la carrera de medicina hasta el segundo año,
pasando después a la Escuela de A.T.S. de Nuestra Señora de Aránzazu perteneciente a la Universidad de Valladolid.
Es Ayudante Técnico Sanitario y desde 1990 Diplomado Universitario de Enfermería (D.U.E.). Tiene
asimismo la especialidad de Ayudante Técnico Sanitario de Empresa. Es igualmente funcionario de
carrera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Ha trabajado en la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Aranzazu, Hospital del Tórax y actualmente en el Servicio de Traumatología del Hospital Universitario Donostia.
Miembro de Eusko Ikaskuntza y de la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos y forma parte de la
redacción de la Revista Ética de los Cuidados.
También es miembro de la Red Iberoamericana de Historia de la Enfermería y miembro no numerario de la Real Sociedad de la Bascongada Amigos del País. RSBAP.
Escribe semanalmente un artículo de Historia de la Enfermería en el blog “Enfermería Avanza” con
una difusión internacional.
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Prólogo

O

s presentamos una nueva publicación de la serie iniciada en esta
misma colección, que supone un recorrido por la historia de los centros
sanitarios y de los profesionales que se han distinguido por su atención
a los guipuzcoanos y que comenzó desde el Hospital Universitario Donostia
y que ahora se continúa desde la OSI Donostialdea.
La salud forma parte de nuestra historia y los protagonistas de la salud
hace tiempo que han sido quienes con su capacidad de trabajo, sus deseos
de mejora y su humanidad han sembrado la semilla de esta sanidad que
en la actualidad tenemos. Por eso no nos queremos olvidar de aquellos
protagonistas, queremos que se les conozca y se les reconozca su trabajo en
los diferentes ámbitos.
En esta ocasión, podréis conocer más de cerca la historia del “Hospital del
Tórax de San Sebastián y las Hermanas Mercedarias de la Caridad” contada
por Manuel Solórzano Sánchez, enfermero y estudioso de la historia de la
enfermería y de la salud de todos los tiempos.
Estamos convencidos de que vais a disfrutar de su lectura y de las anécdotas
que se cuentan.
3
Consejo Editorial
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EL HOSPITAL DEL TÓRAX DE SAN SEBASTIÁN Y
LAS HERMANAS MERCEDARIAS DE LA CARIDAD
Las Hermanas Mercedarias
Su creación
La primera semilla brotó en un gran corazón
sacerdotal, persona distinguida, hombre de
gobierno, que conocía el escaño canonical y
el despacho de la Vicaría General, absorbido
siempre por un maremagnum de expedientes
y diﬁcultosos asuntos.
El celo apostólico de aquel hombre, Ilustrísimo Señor Don Juan Nepomuceno Zegrí y
Moreno, le hacía ejercitar la caridad dando su
abrigo al desnudo, su pan al hambriento, su
techo al desguarecido, su aliento y consuelo
al infortunado y su amor a todos.

Y abrasadas ya las tierras andaluzas, se
encendió el norte de España: Zumárraga,
Mondragón, Escoriaza, Bilbao, San Sebastián,
Vitoria, Zaragoza, Barcelona, Santiago de
Compostela, etc. Y cuando ya el mapa de
España estaba todo él brillante de luminarias
de caridad, las chispas saltaron el océano y
prendieron en Ciudad Trujillo, Puerto Rico,
Santo Cerro de la Vega, Río de Janeiro, etc.
Se creó una magníﬁca organización con
la Casa Generalicia en Madrid y sus cuatro
Provincias, que van rigiendo el activo desenvolvimiento de innumerables casas en las que
una legión de Hermanas hacen realidad el
lema del Fundador: “Todo para bien de la humanidad en Dios, por Dios y para Dios”.

Escudo de la Congregación
Hermanas Mercedarias de la Caridad

4
Aquella primera semilla germinó un 16 de
marzo de 1878 en la bella ciudad de Málaga.
El fuego de la caridad comenzó a prender en
corazones femeninos y surgió el “Instituto de
Hermanas de la Caridad de Nuestra Señora
de las Mercedes”.
Vinieron las contradicciones, que acompañan
siempre a toda obra de Dios. Aquel primer germen hubo de trasladarse bien pronto a Granada
y allí el incensario se encendió tan vivamente
que empezaron a saltar chispas de fuego, que
prendían nuevas llamas de caridad: Córdoba,
Montilla, Alhama, Loja, Linares, Valencia, etc.
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el día 24 de septiembre de 1953, Festividad de
Nuestra Señora de las Mercedes.
En 1878 se les concede el permiso y las más
amplias facultades para que esta caritativa
Congregación establezca en todo nuestro
Obispado de Málaga casas de arrepentidas, de
recogidas, de preservación de la inocencia, de
huérfanas, de maternidad, de viudas y a cuanto
se extienda la caridad cristiana.
De igual modo autorizamos y damos nuestro
permiso para la creación de clases o Colegios
de instrucción, asistencia a los enfermos a
domicilio, en los hospitales, en los sanatorios, en
las cárceles y atiendan a cuantas necesidades
sean provechosas y para bien de la humanidad.

Imagen de Nuestra Santa Madre,
Casa General

Veremos cómo los nombres de las primeras
fundadoras desaparecen para ceder el lugar a
otros nuevos, que también se esconden para
dejar el paso a otros…, pero siempre hay algo
que permanece: el mismo espíritu de caridad,
que sigue abrigando al desnudo, cobijando al
desguarecido, dando de comer al hambriento, enseñanza al ignorante y amor a todos, sin
distinción de clases, y todo ello bajo el signo
del amor de Dios y la protección maternal de
Nuestra Señora de las Mercedes.
Ciertamente, la Memoria reseña tan sólo el
acaecer externo. Nada dice de los inﬁnitos y
ocultos sacriﬁcios de obediencia, pobreza, castidad y entrega amorosa de las Religiosas al
Señor. Los cuidados amorosamente prodigados
al anciano, al niño, al tullido, al enfermo, etc. Las
horas de trabajo, de silencio y de oración. (1) Así
nos lo relataba José María, Obispo de Vitoria,
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Comenzaron la andadura seis jóvenes que
serían las primeras religiosas que vistieran
la blanca librea Mercedaria y observaran las
Reglas y Constituciones que había escrito el
padre Fundador. María Mercedes Santillana
(nombrada
Superiora),
María
Aparicio,
Francisca Liñán, Josefa Gómez, Antonia
Aragón y María Concepción, serían las
primeras Hermanas Mercedarias de esta
gloriosa Fundación. Granadinas y feligresas
de la parroquia de la Virgen de las Mercedes.
A ellas se unió otra religiosa que ex profeso
venía de una Comunidad de clausura para ser
Maestra y Madre de aquel simpático grupo de
las primogénitas Mercedarias, a quien impuso
el Santo Hábito y el nombre de Sor Guadalupe.
A los dos meses de fundarse el Instituto, el
17 de mayo de 1878, llegan de Granada otras
dos novicias, Sor Consuelo Rojas, que salió
de un Beaterio para unirse a estas primeras
Mercedarias, y Sor Joseﬁna Moreno, joven de
diecinueve años.

5
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1881
Citamos los nombres de las primeras
hermanas navarras que mandó Don Niceto,
párroco de Sangüesa: Jovita Gorráiz Quintana,
natural de Liédena; Marta Landa López, de
Nazar; María Joaquina Ilarregui Urteaga, de
Auza y Juana Sanz Haro, de Oteiza.
El 7 de Julio de 1881, festividad de San Fermín, tomaron el Santo Hábito de la Merced.
La Congregación de Hermanas Religiosas de
Nuestra Señora de las Mercedes, consagradas
a practicar la Caridad cristiana bajo todas
sus fases y facilitar los medios de que hoy
muchas poblaciones carecen, para atender a
sus enfermos, cuidar a sus pobres e instruir
a la juventud. Sirviéndoles en los Hospitales,
Hospicios, Casas de recogidas, Huérfanos,
Inclusas y Escuelas.
En 1880, le llaman al fundador desde el
Ayuntamiento de Estepona (Málaga), para
que se hagan cargo del Asilo-Hospital de Estepona, era la primera vez que se hacían cargo
de un hospital donde cuidaban a los enfermos
y a los ancianos.

6

El cólera que asoló España en el año 1885,
se llamó el cólera morbo asiático. El cólera
entró en España cuando en otras naciones,
este mal había asolado a los pueblos; por eso
sus efectos ya eran conocidos y el pánico entre las gentes terriblemente espantoso.

Madre Genoveva Unzueta.
Primera Superiora General

1887 La epidemia de la Viruela azotó
cruelmente y de una manera aterradora a
la capital de España, pero principalmente
los alrededores. Una de las Hermanas
Mercedarias, en Vallecas Sor Carlota Zorrilla
Monzón, natural de Cubillor de Losa (Burgos),
asistiendo a un virulento hasta su muerte,
contrajo la viruela falleciendo por ella.

La primera ﬁgura en esta segunda etapa
de la Obra, será indiscutiblemente, La
Reverendísima Madre Genoveva Unzueta
Elósegui (Primera Superiora General). Nació
en Vergara (Guipúzcoa) en el año 1860, ingresó
en la congregación en los primeros meses del
año 1886, donde tomó el Santo Hábito el 5 de
Julio del mismo año y profesó el 16 de Octubre
de 1887.
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Las Hermanas Mercedarias
en Gipuzkoa
El 16 de Mayo de 1892, en la villa de Mondragón
(Gipuzkoa), asistía a la fundación de una Casa
Hospital - Asilo y Colegio. Además de atender
las Hermanas el Asilo Hospital y Colegio,
también atienden el Servicio Antituberculoso
Industrial, instalado en el mismo ediﬁcio, donde
han sido reconocidos más de 2.000 obreros y
tratados en él muchos de ellos.
En 1904 toman a su cuidado el Hospital
de Eibar, en contra de todos los ciudadanos
que no ven con buenos ojos a las Hermanas.
La Madre Genoveva y su ﬁel secretaria
Madre Florencia, acompañaron a la pequeña
Comunidad de Hermanas a establecerse en
él. El Hospital estaba como lo habían dejado
los albañiles, había en él 23 enfermos mal
atendidos, requería urgentemente la mano de
los caritativos eibarreses y ésta se prodigó de
un modo sublime. A su lado se levanta una
iglesia, y un gran Sanatorio Antituberculoso,
con dos amplios pabellones. Desde el año
1904 hasta 1915, el noviciado estaba en
Granada, hasta la inauguración de la Casa
Noviciado de Zumárraga. Antes de morir la
Madre Genoveva dijo: “Dulce morir para quien
es dulce vivir en las asperezas de la cruz”. Dió
su último suspiro el día 17 de Mayo de 1906.

Madre Filomena Gorraiz

7

Madre Florencia Sáenz
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Comunidad de Hermanas Mercedarias

8

Noviciado de Zumarraga, Gipuzkoa
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Las Hermanas
Mercedarias y
la Fundación del
Hospital-Asilo
de Zumárraga
A doscientos pasos al sur del
casco de la población, un viejo
caserón, grande y desvencijado, recogía media docena de
asilados del pueblo y cuantos
mendigos y transeúntes caían
de paso por aquellas carreteras,
para quienes los destartalados
sótanos de la vieja casa era un
perfecto confort. A su servicio estaban un par de mujeres
piadosas que no contaban más
que con su buena voluntad.

Congregación Hermanas Mercedarias

Vivía en su casa solariega
Don
Silverio
Garmendia
Munduate, con su esposa
doña Luisa Elósegui, quien por
muchos años había ejercido su
carrera de médico titular en
Segura (Guipúzcoa), habiéndose
retirado a su casa natal, en uno
de cuyos pisos vivía una hermana
suya, doña Carmen Garmendia.

9

Contando con su modesto
patrimonio y por aportaciones
y la cooperación de la
Beneﬁcencia consiguió poner al
frente de aquel Asilo-Hospital
a una pequeña Comunidad de
Hermanas Mercedarias, cuya
entrada y la bendición de la
Casa y de la capilla tuvo lugar
el 31 de Enero de 1910. Siendo la
Superiora la Reverenda Madre
Providencia Navarro.
Congregación Hermanas Mercedarias
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La nuevas Superiora General
Sor María Aspe, Reverendísima Madre
General de las Religiosas Mercedarias de
la Caridad en 1939. El Gobierno Español
le concedió la medalla la Gran Cruz de
Beneﬁcencia con distintivo blanco con fecha
14 de marzo de 1948.
El ayuntamiento de Zumárraga se personó
el día 1 de octubre de 1949 para comunicarle
el acuerdo y el 17 le rindió su homenaje en un
artístico pergamino que dice así:
“La Corporación Municipal de Zumárraga,
recogiendo el unánime sentir popular, y en
atención a los méritos contraídos para con
la villa por la Reverendísima Madre General
del Instituto de Hermanas Mercedarias de la
Caridad, SOR MARIA ASPE ELOSEGUI, acordó
por unanimidad nombrarle hija adoptiva de
esta villa en sesión extraordinaria celebrada
por el Ayuntamiento el 27 de septiembre del
año actual”. Zumárraga, a 16 de Octubre de
1949. El Alcalde, Juan Unánue. El Secretario,
Francisco Aracama.

10

Madre Araceli Royo

También el Ayuntamiento de Vergara, su
pueblo natal le rinde homenaje, trasladándose
su Alcalde don Manuel Martínez Zumalabe, a
Zumárraga, donde le hicieron entrega del título
de hija predilecta a Sor María Aspe Elósegui,
Reverendísima Madre General del Instituto de
Hermanas Mercedarias de la Caridad.

Madre María Aspe
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Villa Aránzazu, cuya dirección les encomendó
a estas mismas Hermanas, y donde estuvieron
hasta el cierre de la Clínica, realizando su gran
obra de caridad.

Las Hermanas Mercedarias y la
Fundación del Asilo-Hospital
de Escoriaza
El 1 de Diciembre de 1912, atendía la Reverenda
Madre Florencia el Asilo Hospital de Escoriaza
(Guipúzcoa), uno de sus departamentos
se dedicaba al cuidado de niñas huérfanas,
que para reeducarlas les envía la Junta de
Protección de Menores de la Provincia. Y
en el año 1945, al ausentarse la Comunidad
de Madres Mercedarias de clausura, fueron
requeridas por el señor Obispo de la Diócesis
las Hermanas Mercedarias de la Caridad.

Las Hermanas Mercedarias y
el Hospital y Colegio de Oyarzun
Con fecha 1 de Octubre de 1930, el instituto
de las Hermanas Mercedarias de la Caridad
se encargó de la dirección del Hospital de
Oyarzun, al que siguió la apertura de un Colegio
de primera enseñanza y clases particulares de
labores y de cultura general.
Se celebra la conmemoración del 50
aniversario de la fundación del Santo Instituto
de Nuestra Señora de las Mercedes, en los
días 14,15 y 16. (1878 - 1928).

Las Hermanas Mercedarias piden
en San Sebastián una Fundación
La propuesta de una fundación en San Sebastián no le parecía mal, y la aceptó, aunque
las condiciones no eran del todo halagüeñas y
plenamente ventajosas.
Una Clínica que los doctores Modesto Huici
y Luis Egaña Monasterio montan en una villa,
próxima a la Villa Sacramento, y
a su cuidado entra una pequeña
Comunidad de Hermanas Mercedarias el mes de enero de 1915.

Las Hermanas Mercedarias y el
Sanatorio de Andazarrate (Asteasu)
El 6 de Abril de 1933 llevó a efecto la
Reverendísima Madre Araceli Royo la
fundación del Sanatorio Antituberculoso de
Andazarrate en Asteasu (Gipuzkoa).
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A la muerte del Dr. Modesto
Huici, que fue a los pocos años,
el Dr. Luis Egaña construyó una
Clínica, al frente de la cual quiso
estuviesen las mismas Hermanas
Mercedarias. La prudentísima
Madre Florencia no creyendo las
condiciones aceptables, retiró a
las Hermanas.
Cuando aquellos mismo días,
el Dr. Luis Ayestarán, otro gran
médico, abría una Clínica en la
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Reglamento para la Enfermería de
Andazarrate (Sanatorio)
De la Madre
Mercedarias

Superiora

y

Hermanas

Artículo 5.- Las hermanas adscritas al
servicio de Andazarrate observarán las
disposiciones del presente reglamento y
singularmente con cuanto se halla estipulado
entre la Superiora y la Junta en el contrato
existente.
Artículo 6.- Las Hermanas Mercedarias
en el desempeño de su peculiar cometido
dependerán de la Junta, la cual directamente
o por mediación del Director transmitirán las
órdenes oportunas por conducto de la Madre
Superiora la que a todos los objetos ostentará
única y exclusivamente la representación de la
Comunidad.
La Junta velará con el objeto de que todo
el personal dependiente de la misma en su
relación con las Hermanas las traten y respeten
con el decoro correspondiente a su estado.
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Artículo 7.- Las omisiones o deﬁciencias que
en el servicio de las Hermanas pudieran notarse
por el Director, serán llevados a conocimiento
de la Madre Superiora, a quien corresponden
adoptar las resoluciones procedentes.
Artículo 8.- Las Hermanas Mercedarias
cuidarán de la cocina, despensa, comedores,
lavado y planchado de ropa, portería, teléfono,
etc. y en todos estos empleos serán ayudadas
por el personal de enfermeros y subalternos.
Artículo 9.- Será obligación de las Hermanas
la vigilancia de los dormitorios y demás
dependencias similares, procurando que los
enfermos cumplan estrictamente lo ordenado
por los médicos.
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Artículo 10.- El ropero general y la costura
de la ropa de las distintas secciones será
peculiar de las Hermanas lo mismo que la ropa
de cama, mesa, etc.
Artículo 11.- El personal de Andazarrate
respetará las horas o actos de Comunidad, que
la Madre Superiora procurará sean compatibles
con el buen servicio del establecimiento y
fuera de casos graves y urgentes no se les
interrumpirá en dichas horas, para lo cual
siempre quedará de guardia dos de ellas
cuando menos.
Artículo 12.- La Madre Superiora procurará
amoldar las horas de servicio a las ﬁjadas
en el horario del régimen interior del
establecimiento.

En el artículo del periódico La Voz de
Guipúzcoa del 2 de Junio de 1933, escribían
sobre este Sanatorio lo siguiente:
“Cuando penetramos en el establecimiento
salió a nuestro encuentro la Madre Superiora
de la Comunidad de las Mercedarias, quien nos
presentó al joven doctor Pablo Recondo, que
con el doctor San Emeterio comparte la labor
técnica del establecimiento y la dirección en
tanto no sea nombrado el director propietario.
El doctor Recondo con los practicantes Abilio
Vázquez e Isaac Alzúa preparaban y realizaban el tratamiento, preparando la tuberculina
para las reacciones e inmunidad del personal
primero y luego de todos los habitantes de las
cercanías del Sanatorio. Y el doctor con una
sencillez encantadora, fue explicándonos lo
que es el ediﬁcio.
Inmediatamente del vestíbulo, amplio y
simpático, se encuentra el cuarto de curas, en el
que, entre otros aparatos, vimos el de la aplicación
del neumotórax. Los dormitorios, para cuatro y
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tres enfermos, con otras tantas salidas a la galería,
que esta orientada al Sudeste. En los pasillos los
guardarropas de los enfermos, los lavabos y el
cuarto de baño. La otra ala del ediﬁcio es gemela, lo
mismo que las correspondientes al piso segundo.
En este piso están instalados algunos servicios
de técnica médica: una mesa de operaciones,
la silla Rodaelli, modiﬁcada con gran acierto
por el doctor Emiliano Eizaguirre; aparatos de
esterilización, vitrinas con instrumental quirúrgico
moderno, todo ello bañado en luz que penetra
por amplias ventanas y una soberbia claraboya.

instaladas allí las habitaciones del personal,
la cocina y servicios anejos. Los comedores
están instalados en el piso primero.

En el cuerpo central el laboratorio con
toda clase de aparatos y reactivos; la oﬁcina
gabinete radioscópico con soberbio aparato y
cámara oscura contigua. Almacén de cirugía e
instrumental, una gran terraza y los criaderos
de cobayos para experimentos. En el piso
segundo esta instalada, en la parte posterior
del cuerpo central, una preciosa, simpática y
amplia capilla, bancos y sillas. También están

Para el servicio del Sanatorio se cuenta con
el siguiente personal:

Esto es a grandes rasgos el Sanatorio de
Andazárrate: pulcro, sobrio en su construcción,
realizado según los planos del arquitecto
provincial Ramón Cortázar, parco en la
decoración y en el moblaje. Todo es sencillo,
todo higiénico, como corresponde con gran
cantidad de ventanas”.

Un médico Director que ha de ser
nombrado por el Estado; dos médicos y dos
practicantes internos (Abilio Vázquez e Isaac
Alzúa); dos practicantes externos (Esteban
San Emeterio), catorce monjas enfermeras,
diez mujeres de servidumbre y el capellán
José Goya.
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Dr. José Labayen. Practicante Esteban San Emeterio. Dr. Salvador Bravo y la Madre Araceli Royo
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Para el sostenimiento del establecimiento
contribuyen el Estado, la Provincia y los
Municipios en partes proporcionales. Hasta
ahora se han habilitado ochenta plazas, pero
se ampliará el número hasta ciento veinte. En
la parte posterior está instalado el lavadero
mecánico, y en ediﬁcio separado la casita
destinada a los dos médicos internos.

Las Hermanas Mercedarias y el
Hogar de la Santa Cruz de Legazpia
El hombre bueno y bienhechor, don Patricio
Echevarría, el cual ha transformado un pueblo
con la creación de una importante industria.
Ha levantado y sostiene en la población de
Legazpia un magníﬁco y confortable ediﬁcio,
rodeado de ﬂoridos jardines y espaciosa
huerta, con carácter de Asilo-Hospital, cuya
dirección y gobierno quedó encomendada a
las Hermanas Mercedarias de la Caridad y fue
inaugurado el 23 de enero de 1937.
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Las Hermanas Mercedarias y el Sanatorio Antituberculoso de Nuestra Señora
de las Mercedes en San Sebastián
El 7 de febrero de 1942, quedaron
las Mercedarias al cargo del Sanatorio
Antituberculoso de Nuestra Señora de las
Mercedes, de San Sebastián. Precioso ediﬁcio
que se levanta a cuatro kilómetros de la
ciudad, en un lugar delicioso por sus bellísimos
contornos, por la dilatada, perspectiva que
desde él se divisa, por lo soleado de su
situación, por los aires balsámicos que en él
se respiran y la quietud y soledad en que está
envuelto. Es uno de los sanatorios en que más
fervorosa vida cristiana se vive.
Tienen en su Congregación a la Beata Sor
Isabel Lete Landa (1913 – 1941). Nació en
Osintxu, barrio de Vergara (Gipuzkoa). Trabajó
como enfermera en el Hospital de Eibar de
tuberculosos. Las Hermanas Mercedarias y el
Hogar de la Santa Cruz de Legazpia.

En sus principios, atendiendo a la más
urgente necesidad de aquella época de
cruel guerra civil, esta fundación estuvo
dedicada a Hospital Militar, a cargo también
de las Hermanas Mercedarias. Don Patricio
Echevarría, con la cooperación de la Familia
Elorza, se hizo cargo del sostenimiento del
Hospital Militar, atendiendo a los heridos y
enfermos, no sólo con generosidad, sino hasta
con delicadeza y regalos.

Las Hermanas Mercedarias
en la Prisión Central
de mujeres en Saturrarán
Se les llamó por la Dirección General de
Prisiones, al frente estaba el señor General del
Ejército don Máximo Cuervo. Se estableció en
el ediﬁcio del Seminario Menor de la Diócesis
de Vitoria, en la playa de Saturrarán. Se hicieron
cargo el 3 de enero de 1938.
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LAS HERMANAS MERCEDARIAS Y EL HOSPITAL DEL TÓRAX
Hoy llamado Ediﬁcio “Amara” del Hospital Universitario Donostia
Antiguo Sanatorio
Antituberculoso de las
Enfermedades del Tórax “Amara”
El Hospital de Amara comenzó su
actividad en el verano de 1952, aunque su
inauguración oﬁcial se celebró el 12 de agosto
de 1953. El proyecto, aprobado en 1947 con
un presupuesto de 12 millones de pesetas y
capacidad para 300 enfermos, partió de la
estructura ya ediﬁcada por Diputación en
los años 30, que cedió el solar al Patronato
Nacional Antituberculoso (PNA) que tenía
la intención de acoger en un único centro
los sanatorios antituberculosos existentes
en Gipuzkoa. (Costeado por Diputación y
Ayuntamiento de San Sebastián.19 de Junio
de 1935. Contratista: Antonio Mendizabal y
Arquitectos: Francisco Urcola y Domingo
Aguirrebengoa.
Recordatorio de la Beata Sor Isabel Lete Landa
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Postal del Grupo Sanatorial Amara. Dr. Martínez de Salinas 1956
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De esta manera, se trasladaron al nuevo
hospital las pacientes del sanatorio de mujeres
de Nuestra Señora de las Mercedes en UBA
y los niños del pabellón infantil Doker del
Hospital San Antonio Abad de Gros. En 1955
se procedió al ingreso de los pacientes del
sanatorio de hombres de Andazarrate.
La fusión de estos centros especializados
en la atención de enfermos con tuberculosis
motivó también el traslado de sus
profesionales al nuevo ediﬁcio, que tenía
espacios diferenciados para mujeres, niños
y hombres. Además, se estableció una
doble dirección médica con el Dr. José Luis
Martínez de Salinas y Salcedo (Andazarrate)
y el Dr. Rafael Bartolomé Martínez De La

Pera (Nuestra Señora de las Mercedes). El
primer administrador fue Jorge Muñiz Díaz y
la primera madre superiora de la orden de las
Hermanas Mercedarias, que se hicieron cargo
del hospital, Sor Esperanza Goenaga.
Como el entonces sanatorio incluía la
asistencia a menores, el centro contó desde su
creación con una maestra: Angelita Becerril.
El hospital amplió pronto sus servicios,
especialmente en el área de cirugía torácica
y realizó, por primera vez en Gipuzkoa,
una intervención quirúrgica de corazón en
colaboración del equipo de hemodinamia
del Dispensario Central de San Sebastián. Su
Director era el Dr. Salvador Bravo Olalla.
Del año 64 al 72, el Hospital de Amara
llevó a cabo la campaña de erradicación de
la tuberculosis en Gipuzkoa, en colaboración
con los dispensarios de toda la provincia.
En 1970 se celebró en San Sebastián el 3º
congreso nacional de la Sociedad Española
de patología torácica (SEPAR), cuya
organización recayó fundamentalmente en el
equipo médico del hospital. Ese mismo año se
incluyó en el Plan Nacional M.I.R., con docencia
en neumología.
En 1974 pasó a llamarse Hospital de
enfermedades del Tórax-Amara-San Sebastián.

16

Sor Elena Gauba Lete, Sor Francisca Mateos Zapata
y el médico Casto González Velasco
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En 1979 la AINS cedió el pabellón norte a
la Universidad del País Vasco, reduciéndose el
número de camas disponibles que quedó en
200. En 1981, el centro se transﬁrió al Gobierno
Vasco, y en 1.984 el personal del Dispensario
de Enfermedades del Tórax de la calle Prim
se incorpora al Hospital, que ese mismo año
entró a formar parte de la red de Osakidetza.
Luis María Landa Mendía, ejerció en estos
años como capellán del Tórax, realizando en
los años 80 su carrera de A.T.S. En 1985 dicho
establecimiento recibió el nombre de Hospital
de Amara.
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En 1988 se trasladó al
personal del Servicio de
Alergia del ambulatorio de
Gros. En 1.991 se convirtió en
un centro de larga y media
estancia. En 1998 el Hospital
de Amara se integra en el
recién
creado
Complejo
Hospitalario Donostia.

Sor Esperanza Uranga, Dr. Manuel Juanes González
y los niños ingresados el día del Domund. 1970

En los últimos años, la
evolución en el tratamiento de
la tuberculosis ha provocado
una importante disminución
de esta enfermedad y, por
tanto, de las necesidades en
esta área, lo que ha conllevado
una
transformación
del
horizonte asistencial que se
ha dirigido más a la atención
de
patologías
crónicas
cardio-respiratorias.
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Congregación Hermanas Mercedarias de la Caridad, años 80 - 90
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C
Cardiología,
Medicina
IInterna y el Servicio de
R
Rehabilitación.
Las
Hermanas
M
Mercedarias
celebran
ssu Patrona el día 24 de
sseptiembre, día de la
M
Merced, y en el Hospital
d
del Tórax hasta el año
11995 que se crea el Día
d
del Hospital y se realiza
p
por primera vez el 26 de
ffebrero.
Enfermos en el comedor del segundo piso 1975

De esta manera, el centro, que ha
acometido en los últimos años importantes
obras de acondicionamiento para mejorar sus
instalaciones, se ha orientado hacia un hospital
de media y larga estancia, atendiéndose
fundamentalmente a enfermos crónicos en las
especialidades de Neumología, Cardiología y
Medicina Interna. Desde 1.995, se potencia el
Servicio de Rehabilitación, con una planta de
47 camas y un gimnasio totalmente renovado.
Hoy en día su denominación es “Ediﬁcio
Amara” del Hospital Universitario Donostia.

Sor Elena Gauba Lete. Madre Superiora 1953 y
sep 1980 hasta 1986.
Sor Esperanza Goenaga. Madre Superiora.
Sor Francisca Mateos Zapata.
Sor Isabel de Miguel, trabajó en la unidad
infantil del Sanatorio.
Sor María Jesús Ridaura, natural de Madrid.
Sor Isabel Villanueva Erviti. A.T.S. Especializada.
Sor Gregoria
Especializada.

Uranga

Azcarreta.

A.T.S.

Sor Teresa Urteaga Iriberri. A.T.S. Especializada.
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Las Hermanas Mercedarias y sus
nombres en el Hospital del Tórax
Las Hermanas Mercedarias durante todos
estos años han sido un foco de espiritualidad y
apostolado sanitario. Tuvieron que enfrentarse
como los demás profesionales a las siguientes
enfermedades: anemia, tuberculosis, clorosis,
hipertiroidismo, escrofulosis y raquitismo.
Posteriormente se integraron en los nuevos
servicios que se crearon como: Neumología,
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Sor Dolores Cortés Lasierra, natural de Egea
de los Caballeros. A.T.S. Básico (Sor Teodora).
Quirófano, trabajó también en cirugía torácica.
Sor Josefa Fernández Pérez. A.T.S. Básico.
Sor Ana Francisca Peña Alberdi. A.T.S. Básico.
Sor Amparo Atucha Urtizberea, natural de Irún.
A.T.S. Básico. (Sor Teresa. Organista).
Sor Emilia Monzón, natural de Tarancón, trabajó
en la unidad infantil del Sanatorio.
Sor María Eugenia Albisu Ayerbe, natural de
Ataún. Auxiliar de Clínica.
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Sor Vitoria Elorza Guridi, natural de Oñate
Auxiliar de Clínica.

Sor Ane Zabarte. Enfermera. Laboratorio.

Sor Marisol Pagalday. Auxiliar de Clínica.
Madre Superiora 1976 – 1980.

Sor Dolores Peña.

Sor Pilar del Amo. Enfermera.

Sor Esperanza Uranga, natural de Oñate,
trabajó en cirugía torácica.

Sor Araceli Pérez del Burgo, natural de
Tarancón. Auxiliar de Clínica en farmacia.

Sor Adela Ruiz de Infante, vitoriana. Trabajó
en Farmacia y Laboratorio.

Sor Modesta Zugaire. Auxiliar de Clínica.

Sor Soledad Sáez de Ocariz. Cocinera. Madre
Superiora.

Sor Isabel Toribio. Enfermera, trabajó en planta
y en el laboratorio.

Sor Ana Armendariz. Auxiliar de Clínica.

Sor Ana María Arejolaleiba. Cocina. Ecónoma.

Sor Inés Uría. Enfermera.

Sor María Erviti. Auxiliar de Clínica.

Sor Nati Igarza. (Sor Natividad). Auxiliar de
Clínica.

Sor Mari Luz Argote, natural de Vitoria.

Sor Asunción Sarobe, natural de Zumárraga.
Trabajó en ECG y en Exploración Funcional.
Madre Superiora en 1986.
Sor Maria Luisa Etxeberria. Enfermera.

Sor Trinidad. Enfermería.
Sor Cristina Iriondo. Enfermería.
Sor Rafaela. Enfermería.

Sor Concepción Imaz. Enfermería y ropero.

Maestra. María Ángela Becerril Orozco. Natural
de Palenzuela, Palencia. (Angelita).

Sor Francisca Paternaire. Enfermería.

Boticario: Iñigo Aguirre Zubía.

Sor María Teresa Sagaste. Enfermera, trabajó
con el Dr. Luis Marco.

Microbiólogo: Javier Barrenetxea Maiztegi
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Congregación Hermanas Mercedarias de la Caridad, años 80-90
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Capellanes del Hospital del Tórax.
Don Aquilino Ayerdi Goicoechea (Ataun, Gipuzkoa)
Don Marcial Iraola Cristóbal (Vera de Bidasoa, Navarra). Andazarrate
Don Luis Mari Landa Mendía (Aratz-Matxinbenta, Gipuzkoa)
Don Clemente Zelaia Eguia (Albiztur)
Don Felipe
Don Juantxo Aguirrezabala Zubiarrain (Pasajes Antxo)

20

Sor Soledad Sáez de Ocariz,
Sor Ana María Arejolaleiba y la cocinera Paula Fernández
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DIRECTORA DE ENFERMERÍA
Leonor Munarriz Desojo
Nace en El Busto (Navarra) el día 21 de Noviembre
de 1955. Estudia la carrera de A.T.S. en la Escuela de
la Diputación Foral de Navarra de 1972 a 1974. El
1 de julio de 1974 es nombrada funcionaria del
Hospital de Navarra, trabajando en el servicio
de O.R.L. y pasando a ser Supervisora del
mismo desde el 1 de Junio de 1976 hasta el 15 de
Agosto de 1977, fecha en la que es nombrada
adjunta a la Jefatura del Departamento de
Enfermería. Desde el 1 de Julio de 1978 hasta el
31 de Diciembre de 1981 asume el cargo de Jefa
del Departamento de Enfermería.

existían porque la organización estaba basada
en torno a las prácticas religiosas de las monjas.
Organizó y puso en funcionamiento la categoría
de los celadores, que tampoco existía como tal
en el Hospital. Modernizó todos los registros
de enfermería, pasando de los antiguos libros
de turno a registros personales para la historia
clínica de cada paciente, Comenzó a instaurar
planes de cuidados estandarizados, a medir la
calidad de los cuidados, a establecer planes de
formación para todo el personal y a presentar
comunicaciones en jornadas y congresos.

Por Concurso abierto
del
Gobierno
Vasco
en Noviembre de 1981,
saca la plaza de Jefa de
Enfermería del Hospital
de Enfermedades del
Tórax AMARA, tomando
posesión de dicha plaza el
día 2 de Enero de 1982.
Su liderazgo y gestión
del equipo humano de
este centro sirvió para
transformar un centro
basado
en
cánones
antiguos en un hospital
moderno. Su tarea no fue
nada fácil. Cuando tomó
posesión de su cargo el
Leonor Munarriz Desojo. Directora de Enfermería
sanatorio era un centro
en franco declive, en el
El tiempo aporta la perspectiva necesaria
que el reducido grupo de monjas, enfermeras,
para poder apreciar el excelente trabajo
auxiliares de clínica, cuidadoras sin titulación
oﬁcial y camilleros prestaban los cuidados que
realizado por Leonor Munarriz como Jefa de
mejor podían con una organización precaria.
Enfermería, que permitió la transformación de
En primer lugar tuvo que garantizar la
un centro en decadencia en un centro sanitario
formación necesaria del personal para prestar
moderno y puntero para cuidados de media
unos cuidados seguros y de calidad. Organizar
y larga estancia, referente indispensable del
los turnos de todo personal de enfermería,
sistema sanitario vasco de esa época.
enfermeras y auxiliares de clínica, que no
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50 AÑOS DEL HOSPITAL AMARA, ANTIGUO TÓRAX
Orígenes del Sanatorio Antituberculoso del Hospital de Tórax
El Sanatorio de Ametzagaña o
de Nuestra Señora de las
Mercedes de Uba (Loyola)
El problema de la tuberculosis preocupaba
grandemente a la ciencia médica a principios
de siglo. Miles de pacientes sufrían el terrible
mal y muchos de ellos terminaban sus
días víctimas de lo que se llamaba la tisis o
peste blanca. Se investigaba para atajar la
enfermedad, para evitar los contagios, para
frenar a lo que entonces se caliﬁcaba de
auténtica plaga maligna y en muchísimos casos
mortal. Los sanatorios eran imprescindibles
y las poblaciones, procuraban crearlos y
mantenerlos.
En San Sebastián, coincidiendo con
la celebración del II Congreso Español
Internacional de la Tuberculosis, se inauguró el
15 de septiembre de 1912 el sanatorio construido
en el monte Ametzagaña del barrio de Loyola.
Se creó como preventorio antituberculoso
y fue inaugurado por los reyes, también se
construyó el puente y la carretera que dan
Sanatorio Nuestra Señora de las Mercedes

22

II Congreso Español Internacional de la Tuberculosis 1912
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a
acceso
al mismo. El comité local
d la lucha contra la tuberculosis
de
v
veía
así coronados sus esfuerzos
e los que intervinieron de una
en
m
manera
eﬁcaz y decisiva todos sus
m
miembros,
los señores don Ramón
C
Castañeda,
don Ramón Moraiz,
d
don
Manuel Bago, don Mariano
E
Echauz,
don Luis Alzúa, don José
E
Elósegui,
don Manuel Celaya, don
T
Tomás
Maíz, don Manuel Vidaur,
d
don
Tomás Acha, don Manuel
P
Pérez
Icazategui, don Juan
J
José
Gurruchaga, don Emiliano
Eizaguirre, don Luis Saiz, etc...
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Este Congreso sirvió para ser el precursor
de la Fiesta de La Flor, imitación de otra nación.
Actuaron de Presidente y Secretario Sr. Ramón
Castañeda, Sr. Cortazar, y Sr. Luis Alzúa, a raíz
de aquel gran éxito, se constituyó una Junta
Local que creo el Sanatorio de Nuestra Señora
de las Mercedes, y con posterioridad en 1913,
fue creado el Dispensario Antituberculoso del
Dr. Emiliano Eizaguirre.
Además a San Sebastián le cabe el honor
de implantar por primera vez en España La
Fiesta de la Flor, la primera que se realiza el
día 21 de Diciembre de 1912 por iniciativa de
la junta de tuberculosis y llevando la iniciativa
el alcalde de San Sebastián don José Elósegui
(pasaría luego a celebrarse el 15 de agosto).

El nuevo sanatorio estaba levantado en
uno de los lugares más hermosos de los
alrededores de San Sebastián, dominando
desde la altura el valle de Loyola. Disfrutaba
no sólo de unas vistas deliciosas sino de sol,
aire y luz en abundancia. La construcción se
había realizado siguiendo las últimas normas
médicas para esta clase de establecimientos
y así en los dos pisos superiores rodeaban
al ediﬁcio una magníﬁca galería descubierta
en la cual los enfermos podían tomar
baños de sol. Su orientación era tal que en
determinados momentos del día daba el sol
en las cuatro fachadas. Los planos y dirección
de la obra fueron del arquitecto don Juan José
Gurruchaga.
El Sanatorio fue construido el año 1912 por
un Comité local Antituberculoso (de carácter
particular y autónomo), constituido en San
Sebastián el 25 de Octubre de 1910; habiéndose
subvencionado los gastos de construcción,
con el producto de donativos (particulares
y Corporaciones), festivales benéﬁcos y de
cuestaciones realizadas en alguna ﬁesta de la
Alta Sociedad.

A las 11 de la mañana, llegaron los Reyes
Don Alfonso XIII y Doña Victoria Eugenia
acompañados de su séquito, siendo recibidos
en la plazoleta situada a
Cuestación de la Fiesta de la Flor. Diciembre 1912
la entrada por el alcalde
de San Sebastián, don
Marino Tabuyo y el
comité
organizador
del Congreso contra
la
Tuberculosis.
El
párroco de Alza, en cuya
demarcación
estaba
enclavado el sanatorio,
don
Melitón
Pagola,
bendijo el nuevo ediﬁcio.
En uno de los costados
de la explanada se había
levantado un altar, dando
Cuestación de la Fiesta de la Flor. Enero 1918

HOSPITAL TORAX lib.indd 23

23

27/10/15 11:09

EL HOSPITAL DEL TÓRAX DE SAN SEBASTÁN Y LAS HERMANAS MERCEDARIAS DE LA CARIDAD

frente al ediﬁcio y con la espalda en uno de
los macizos del monte. Estaba adornado con
profusión de ﬂores y plantas y lo coronaba
una imagen de la Virgen de las Mercedes,
bajo cuya advocación estaba el sanatorio.
Dijo la misa el citado párroco, ayudado por
los congresistas doctores Manuel Pérez
Icazategui y Manuel Vidaur. Durante la misa,
la Banda del Regimiento de Sicilia interpretó
diversas piezas religiosas. En la galería del piso
principal se situaron los reyes y autoridades.

que había dado 25.000 pesetas para el
sostenimiento de una cama, ﬁgurando con
diversos donativos los señores Iñurrigarro,
Insausti, Jáureguialzo, Monea, etc..
Después se sirvió un lunch, abandonando el
sanatorio los reyes e invitados. Así rezaba en
el Diario Vasco del 13 de Septiembre de 1.987
El Sanatorio creado por el Comité Local
de la lucha antituberculosa tuvo que ser
transferido en 1931 a la Junta de Beneﬁcencia
por falta de medios económicos y durante la
guerra se habilitó para heridos de campaña.
La Voz de Guipúzcoa 1931.

EL SANATORIO ANTITUBERCULOSO
DE ANDAZARRATE
1928 - 1933

24

Llegada de los Reyes para la inauguración

Terminada la ceremonia religiosa pronunció
unas palabras el ex alcalde de San Sebastián
don José Elósegui quien elogió la generosidad
de la colonia argentina, en especial el rasgo
de doña Catalina Zonino viuda de Guerra, que
había regalado los terrenos y había entregado
aquel día para solemnizar la inauguración
10.000 pesetas, y el de don Francisco Larrea
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El
Sanatorio
Antituberculoso
de
Andazarrate, sito en el término municipal de
Asteasu (Guipúzcoa), construido entre los
años 1928 a 1933 por la Junta Provincial de
la Lucha Antituberculosa de La Diputación
de Guipúzcoa, gracias al doctor Emiliano
Eizaguirre, durante la Monarquía de Alfonso
XIII con el nombre de Real Patronato
Antituberculoso (1929) y aportación del
Estado. De una extensión superﬁcial de
13.077,12 metros cuadrados. Consta de un
cuerpo central con dos alas de una extensión
de cultivo de 2 áreas. Cediendo ante Notario
de Villabona, el 5 de Junio de 1929, y con
la resolución tomada en sesión celebrada
por dicha Junta el 18 de Marzo de 1929,
315,60 metros cuadrados al Ayuntamiento
de Asteasu, quedando 12.761,52 metros
cuadrados de Sanatorio.
La capilla del Sanatorio se utilizaba como
iglesia de barriada, que desde que se fundó el
Sanatorio se venía utilizando para el servicio
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Empieza a funcionar el
día 1 de junio de 1933
Escrito está, en La Voz de
G
Guipúzcoa del día 2 de Junio
d
de
1933,
la
inauguración:
“A
“Ayer comenzó a funcionar el
S
Sanatorio para tuberculosos
d
de Guipúzcoa construido en
A
Andazarrate”.

Fachada principal de Andazarrate

de los enfermos y religiosas del mismo y fue
utilizado igualmente para que los campesinos
de la barriada pudieran oír misa los domingos
en aquella capilla. Esta situación terminó con
el cierre del Sanatorio y la marcha del capellán.

La tuberculosis. La indiferencia
c
con que la gente, toda la gente,
o
oye y lee el nombre de la terrible
e
enfermedad nos hace pensar en
a
aquella otra indiferencia que
lo
los pueblos orientales, y aun
lo
los occidentales, manifestaban
cuando se pronunciaba otro
nombre, expresión de una terrible
plaga también llamada: viruela. Hace falta la
estupidez humana de hace un siglo cuando el
romanticismo culminó en casi la consagración
del tipo de Margarita Gauthier, la tísica

Posteriormente
en
1939
es incorporado al Patronato
Nacional Antituberculoso (PNA)
con el nombre de Sanatorio
Antituberculoso 18 de Julio
de Guipúzcoa (Andazarrate).
Atendía a enfermos varones
tuberculosos
con
servicio
quirúrgico. Allí se inició tras la
incorporación del doctor José
Luis Martínez de Salinas, la cirugía
moderna de resección pulmonar.
El 6 de Abril de 1933 llevó a
efecto la Reverendísima Madre
Araceli Royo la fundación del
Sanatorio
Antituberculoso
de Andazárrate en Asteasu
(Gipúzkoa).
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Galería de curas para mujeres
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Plano del Sanatorio de Andazarrate

26

erótica que contagiaba su tisis y su erotismo,
o la indiferencia absoluta de estos tiempos,
indiferencia que casi podría compararse con
el estoicismo nacido del principio fatalista,
para no preocuparse de la tuberculosis, de
esta enfermedad que estuvo antes de moda,
para uso y abuso de los petimetres y de las
damiselas, y que luego estuvo también de
moda para lucimiento de señoritas o gente
del pueblo, cuyo pensamiento estaba más en
la fotografía que de ellas se hiciera, cuando
lucían un brazalete, que en la misión redentora
a la que contribuían con su postulación en
favor de los tuberculosos.
Nosotros quisiéramos que todos vieran
las salas de curas o las salas de operaciones
de un Sanatorio Antituberculoso; nosotros
quisiéramos que a todo el mundo los médicos
especializados explicaran lo que es la
enfermedad. Porque estamos viendo que aún
persiste la moda, sino la de estar enfermo de
tuberculosis, cuando menos de ver a enfermos
de tuberculosis.
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Cuando
penetramos
en
e
el establecimiento salió a
n
nuestro encuentro la Madre
ssuperiora Araceli Royo de la
C
Comunidad de las Mercedarias,
q
quien nos presentó al joven
d
doctor Recondo, que con
e
el
doctor
San
Emeterio
c
comparte la labor técnica del
e
establecimiento y la dirección
e
en tanto no sea nombrado el
d
director propietario. El doctor
R
Recondo suspende la labor
q
que con los practicantes don
A
Abilio Vázquez y don Isaac
A
Alzúa realizaba preparando la
tuberculina para las reacciones
e inmunidad del personal
primero y luego de todos los habitantes de las
cercanías del Sanatorio. Y el doctor con una
sencillez encantadora, fue explicándonos lo
que es el ediﬁcio.
Inmediatamente del vestíbulo, amplio y
simpático, se encuentra el cuarto de curas,
en el que, entre otros aparatos, vimos el de
la aplicación del neumotórax. Los dormitorios,
para cuatro y tres enfermos, con otras tantas
salidas a la galería, que esta orientada al
Sudeste. En los pasillos los guardarropas de
los enfermos, los lavabos y el cuarto de baño.
La otra ala del ediﬁcio es gemela, lo mismo
que las correspondientes al piso segundo. En
este piso están instalados algunos servicios
de técnica médica: una mesa de operaciones,
la silla Rodaelli, modiﬁcada con gran acierto
por el doctor Emiliano Eizaguirre; aparatos
de esterilización, vitrinas con instrumental
quirúrgico moderno, todo ello bañado en
luz que penetra por amplias ventanas y una
soberbia claraboya.
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1 de Abril de 1951
Es nombrado Médico Director
d
del Sanatorio Antituberculoso 18
d
de Julio de Guipúzcoa don José
L
Luis María del Carmen Martínez
d
de Salinas y Salcedo y cesando
e
en su actual destino como
M
Médico Ayudante del Sanatorio
A
Antituberculoso
Martínez
A
Anido (Salamanca). Con una
rremuneración de 10.000 pesetas
a
anuales.

Sanatorio Andazarrate

Para el servicio del Sanatorio se cuenta con
el siguiente personal:

En Marzo de 1956, se clausura el
S
Sanatorio
Antituberculoso 18 de
J
Julio
o de Andazarrate, pasando
a las nuevas instalaciones del
H
Hospital
de Enfermedades del
Tórax en Amara, San Sebastián,
ampliándose su asistencia a
todas las enfermedades torácicas. (Patronato
Nacional de Enfermedades del Tórax).

Un médico Director que ha de ser nombrado
por el Estado; dos médicos y dos practicantes
internos; catorce monjas enfermeras, diez
mujeres de servidumbre y el capellán don
José Goya.

Director de Dos Sanatorios
Antituberculosos de Gipuzkoa

27

El 10 de Diciembre de 1944, toma posesión
como Médico Director el doctor Rafael
Bartolomé Martínez De La Pera de los Dos
Sanatorios, “18 de Julio de Andazarrate” y de
“Nuestra Señora de las Mercedes”. En 1949
es sustituido de Médico Director por don
Segundo López Vélez que estuvo solamente
varios meses y fue trasladado como Director
del Sanatorio de Santander. Diario Vasco, 10
de Diciembre de 1944.
Ricardo Sáez en la galería del segundo piso,
Andazarrate. 1950
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AMARA.
Lo que será el nuevo Hospital de San Sebastián

He aquí, ilustrando estas líneas, una
perspectiva del conjunto de ediﬁcios y
pabellones que han de levantarse muy pronto
en San Sebastián, para atender a los enfermos
pobres de la provincia de Guipúzcoa, corría el
año 1933.
Proyéctase construir el nuevo Hospital en
terrenos algo alejados de la ciudad. Para llegar
a ellos hoy, hay que recorrer cuatro o cinco
kilómetros, bien sea tomando la carretera
que por Loyola conduce a la Misericordia,
ya marchando por la de Oriamendi. Dentro
de pocos meses, cuando quede terminada
la carretera que se proyecta construir y que
empezará dentro de poco, esa distancia
quedará reducida a dos kilómetros escasos.

28

Un ediﬁcio bloque, dividido en dos
grandes secciones. En una van los servicios
del grupo diagnóstico terapéutico, con
los servicios de urgencia, consultorios de
especialidades, acción social, administración,
Sala de conferencias, material para recursos,
museo anatomo-patológico, los servicios
de ﬁsioterapia completos y la información
sabiamente distribuidos. Hay una torre de
ascensores, que une este núcleo con el clínico,
que tendrá cinco pisos. Este núcleo clínico,
calculado en la actualidad para 400 camas, es
ampliable a 580 y reúne cuantas comodidades
pueden pensarse para un hospital de tendencia
moderna. Hay proyectados laboratorios
abundantes y un quirófano por cada 50
enfermos, con instrumental completísimo,
forman la parte esencial del proyecto.

Los terrenos elegidos
para emplazamiento están
situados en un alto que
domina a San Sebastián por
la parte Norte; por la del
mediodía, hay un precioso
panorama,
de
amplio
horizonte, que será recreo
espiritual de las personas
que el ediﬁcio albergue.
Más de ciento treinta mil
metros cuadrados de terreno,
forman la propiedad que la
Junta de patronato adquirió
para su emplazamiento.
Y ahora veamos, un poco
también a vista de pájaro,
cómo imaginaron los autores
del proyecto la obra que nos
ocupa.
Conjunto Hospital de San Sebastián 1933

HOSPITAL TORAX lib.indd 28

27/10/15 11:09

EL HOSPITAL DEL TÓRAX DE SAN SEBASTÁN Y LAS HERMANAS MERCEDARIAS DE LA CARIDAD

Todos los servicios están pensados de
forma que el personal, sin mayor esfuerzo,
colabore con la organización médica en la
forma que se determine.
Aparte, en pabellones separados, se
construyen ediﬁcios para los servicios
de mentales, infecciosos y tuberculosos.
Los pabellones de mentales e infecciosos
tendrán la instalación preparada para atender
comodísimamente a 50 enfermos, pero
podrán ampliarse cuando convenga a 75. El
pabellón para tuberculosos está proyectado
para 100 camas, ampliables a 200. Lo mismo
que el resto de los ediﬁcios, está estudiado
con el mayor cariño, y siguiendo las normas
cientíﬁcas que marca la época.
Por último está la Residencia de enfermeras,
dotada de todas las comodidades y con todos
los medios de enseñanza (habrá escuela de
enfermeras) que requiere un servicio de esta
naturaleza.

Todavía
no
está
estructurada
la
organización, pero basta mirar los planos y
leer la memoria que acompaña al proyecto,
para percatarse de que se trata de un
estudio meritísimo, en el que se hermanan la
máxima eﬁcacia y utilidad, con el mínimun de
esfuerzo y costo del funcionamiento. Pueden
ser sus autores, los Arquitectos Señores
Aguirrebengoa y Urcola, y su asesor cientíﬁco,
el ilustre subdirector de la “Casa de la Salud
Valdecilla” de Santander, mostrarse orgullosos
de su obra. (Guipúzcoa Médica 1934, Colegio
de Médicos de Guipúzcoa).

Antiguo Sanatorio
Antituberculoso de las
Enfermedades del Tórax “Amara”
El Ediﬁcio consta de:
Planta baja
En la planta baja del
h
hospital se encuentran
s
situadas las siguientes dep
pendencias:
Cocina y Despensa. Costtura, Lavadero y Planchero.
Almacén. Vestuario de
m
mujeres (auxiliares, celadora
ras, cocina, ofﬁce, duchas,
la
lavabos, taquillas, etc.). Serv
vicios de Mantenimiento.
V
Vestuario de hombres.

29

Tanatorio con sala. Cám
mara frigoríﬁca. Grupo de
O
Oxígeno. Grupo de vacío.
S
Sala de Calderas (Vapor,
a
agua caliente, etc.). Comed
dor.
Planos del 30 de octubre de 1934
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Planta Primera o Baja
Esta planta se reformó totalmente en el año
1985. En esta planta está la entrada principal
al Hospital.
Según se entra a mano derecha tenemos
el SAAC (Servicio de Atención al Paciente) la
administración, despacho de la Asistente Social,
vestuario, despacho del Director del Personal,
Departamento de Personal, Suministros y
Compras, Consulta de Urgencias, donde entra
el paciente y se le atiende; despacho de la
enfermera de Urgencias (Mª Luisa Ayestarán),
un baño normal y otro para minusválidos,
despacho del Jefe de Mantenimiento y entrada
de Urgencias, donde se le recibe al paciente.
Enfrente de la entrada de Urgencias, está el
despacho del Boticario (Iñigo Aguirre, mayo
1983) y la Botica.

Plano del Sanatorio Antituberculoso de las Enfermedades del Tórax “Amara”

30

Nota.- La cocina se cierra el 1 de Junio
de 1995, la comida para los enfermos, el
sacerdote, y los médicos de guardia, etc. se
trae del Hospital de Aránzazu.
El servicio de comedor del hospital, es para
uso interno, solamente para los trabajadores,
dando comidas y cenas, según el turno del
trabajador. El menú es variado y se trae del
hospital de Aránzazu. Consta de: 1º plato, 2º
plato, postre, pan y agua. Su precio en el año
1993, es de 200 pesetas, siendo un precio
simbólico.
En los fogones
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Volviendo de urgencias ahora mano izquierda
se encuentra un despacho de suministros,
despacho del Jefe de Servicios, Director económico
administrativo y de servicios generales.
Según se entra a mano izquierda tenemos
la sala de espera de Cardiología, 3 despachos
de Cardiología, en uno de ellos realiza los
electrocardiogramas Mª Dolores Aguilar,
estando al cargo de la consulta de Cardiología.
Allí se encuentra una escalera que va al
Servicio de Alergia y al segundo piso.
De frente tenemos recepción con el/
la telefonista, la centralita de teléfonos.
Seguimos por el pasillo y a mano derecha esta
la sala de Juntas, despacho del Director de
Admisión (SAAC), secretaría médica (siendo
las secretarias Mertxe, Miren y Lourdes),
dentro de ella está la Dirección de Enfermería.

Enfermos ingresados

A mano izquierda está el despacho de
Gerencia y seguido está el archivo general.
Luego están los 2 ascensores del centro.
Una entrada con sala de espera o de estar
para familiares y o enfermos y la estatua de
medio cuerpo del Sagrado Corazón de Jesús.
En la subida a las otras plantas delante de la
escalera existen varias máquinas expendedoras
de: café, bollería, refrescos y periódico.

Sagrado Corazón de Jesús
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En medio tenemos la entrada a la planta de
hospitalización. Esta planta está dedicada a
enfermos de Neumología. Tiene 15 habitaciones,
3 individuales, 1 doble y 10 habitaciones para
cuatro enfermos, todas ellas con vestidor y
baños correspondientes. En total 45 camas.
Además existe un control (detrás del control
hay una habitación con baños y sofás para
el personal de enfermería), un botiquín, un
despacho doble, un despacho sencillo (Jefa
de Limpiadoras), vestuario de enfermeras,
baño asistido, ofﬁce (aparataje: frigoríﬁco,
microondas, fregaplatos y cocina), sala de
limpieza, sala de estar (dispone de sala de
lectura y sala de TV), local para 1 sindicato
y una gran terraza. Todas las habitaciones
exteriores dan a la terraza.

31
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Planta Segunda o Primer Piso
Esta
planta
se
reformó
totalmente en el año 1986,
dejándose
sin
hacer
obra,
radiología,
bacteriología
y
laboratorio. En esta planta están
los Servicios Centrales, Consultas
y el Servicio de Alergia, cuya
unidad de medicamentos se
encuentra en la planta baja del
Hospital de Aránzazu.
El Servicio de Alergia consta de
3 despachos médicos y una sala
doble para pruebas, además del
control que se comparte con las
demás consultas. El Servicio está
dirigido por el Jefe de Sección
Dr. José Francisco Garmendia, y los médicos
adjuntos Dr. Alejandro Joral y la Dra. Felicitas
Villas, estando 2 enfermeras (Koro Alcorta y
Maribel Eizaguirre, pasando posteriormente
a ocupar el puesto de enfermera Pili Martín
Castellanos) a cargo de pruebas y vacunaciones.
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Consultas Externas de Neumología, Unidad
de Asma y Medicina Interna, que están a cargo
de 2 enfermeras y una auxiliar, manteniendo
2 consultas por especialidad. El personal son
Marisol Otegui, Rosa Pascual y Toya Insausti.
Quirófano donde se realizan Broncoscopias
a cargo los neumólogos (Miguel Ángel
Villameriel (Jefe), Javier Labayen, Javier
Laparra y Félix Esteban), sala de esterilización
(Mª José Goicoetxea), sala de extracciones,
Laboratorio de Bacteriología (Dr. Javier
Barrenetxea) y el Laboratorio de Hematología
(Dra. Carmentxu González y las enfermeras
Sor Ane Zabarte, Narda Aguirresarobe y Mª
José Zuﬁaurre).
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Personal del Hospital del Tórax 1974

Hasta el año 1995 estaba en el 2º piso el
gimnasio, siendo emplazado en este momento
en el 3º piso, como sala de rehabilitación.
El servicio de Radiodiagnóstico de este
hospital estaban el Dr. Eduardo Nafría y la
enfermera Tere Cabezas. En este momento el
servicio dispone de una mesa telemandada y
una mesa para estudios de radiología simple.
En este servicio empezó a trabajar en 1993
el Dr. Fernando Vázquez consiguiendo un
ecógrafo que empezó a funcionar el día 23 de
septiembre de 1993. Actualmente componen
el servicio el Dr. Ángel Salazar (1 de Enero de
1994), Manuel Solórzano y Carlos Altolaguirre.
En el pasillo a parte de los despachos está
electrocardiografía que realiza Sor Asunción
los electros, tanto de ingresados como de
consultas externas. Gasometría y Espirometría
(Ana Redondo).
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Comunidad de las Hermanas
Mercedarias. La zona de médicos
es hoy la sala de Rehabilitación
con parte de la Comunidad,
habiéndose reformado en el año
1995 y habiéndose inaugurado
en el mismo año. El servicio
de Rehabilitación consta de 1
despacho, varias salas con sus
baños, y una gran sala, donde
están enclavados todos los
aparatos. Allí se encuentra la
Dra. Paz Córdoba (Feb.1994)
y las Fisioterapeutas Ana Mari
González, Gurutze Celarain y
Agurtzane Onaindia.
Personal del segundo piso

La planta de hospitalización está dedicada
a enfermos de Medicina Interna y 12 camas
para el Servicio de Cardiología. Consta de
16 habitaciones, 5 individuales, 1 doble y 10
habitaciones para cuatro enfermos, todas
ellas con vestidor y baños correspondientes.
En total 47 camas. Además existe un control
(detrás del control hay una habitación con
baños y sofás para el personal de enfermería),
un botiquín, un despacho doble, un despacho
sencillo, baño asistido, ofﬁce (aparataje:
frigoríﬁco, microondas, fregaplatos y cocina),
sala de limpieza, sala de estar (dispone de sala
de lectura y sala de TV), local para 1 sindicato
y una gran terraza. Todas las habitaciones
exteriores dan a la terraza.

Comunidad que consta de 5
habitaciones, 2 baños, 1 capilla pequeña y 1 sala.
En sus buenos tiempos a dado cobijo hasta 34
Hermanas Mercedarias, que están en dicho
hospital desde su comienzo. Anteriormente
estuvieron en el Sanatorio de las Mercedes de
Uba (Loyola).
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Planta Tercera o Segundo Piso
Esta planta se reformó totalmente en el
año 1987, exceptuando la parte del comedor
de médicos, habitaciones de guardia y la
Enfermeras de la tercera planta
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lo
los siguientes servicios:
2 habitaciones para los
m
médicos
de
guardia,
c
comedor y sala de Tv.,
h
habitación del capellán.
E
Estos servicios están
u
ubicados en la planta de
h
hospitalización, aunque
ssu última ubicación será
e
en el antiguo gimnasio.
H
Hoy se utiliza como
a
almacén.
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El servicio de Medicina
In
Interna: El jefe de M.I. Dr.
A
Antonio Cabarcos, Dr.
E
Eduardo Clavé (18 de
J
Julio de 1983, dejando
d
de hacer guardias en el
8
85), Dr. Pedro Aranegui
(6 de mayo de 1992) y el
Comunidad de Hermanas Mercedarias
Dr. Koldo Salinero, que
empezó en el año 92 con guardias y vino en
La planta de hospitalización esta dedicada
comisión se servicios el 24 de Enero de 1994.
a pacientes de Medicina Interna. Consta de
16 habitaciones, 5 individuales, 1 doble y 10
habitaciones para cuatro enfermos, todas ellas
con vestidor y baños correspondientes. En total
47 camas. Además existe un control (detrás del
control hay una habitación con baños y sofás
para el personal de enfermería), un botiquín,
un despacho doble, un despacho sencillo,
baño asistido, ofﬁce (aparataje: frigoríﬁco,
microondas, fregaplatos y cocina), sala de
limpieza, sala de estar (dispone de sala de
lectura y sala de TV), local para 1 sindicato
y una gran terraza. Todas las habitaciones
exteriores dan a la terraza.
En Julio de 1995 se empieza en el 2º piso,
que es la tercera planta de este hospital, un
paso con el hospital de Aránzazu, para pasar
enfermos, carros de comida, etc.
Anteriormente estaban ubicadas en esta
planta donde hoy está la sala de Rehabilitación
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Planta Cuarta o Tercer Piso
Anteriormente esta planta tenía 48 camas
de ellas 24 eran de Tuberculosis y 24 camas
eran de Cardiología, estando los pacientes de
Tuberculosis ingresados 1 mes o mes y medio.
Esta planta se cerró cuando se renovó la
tercera planta en el año 1987. Los médicos que
trataban a estos enfermos eran el Dr Carlos
Lacasa y Dra. Rosa Berdejo.
También se encuentra la capilla que era
grande, haciendo de la mitad de ella la Sala
de Juntas y dejando la Nueva capilla más
pequeña. Esta planta esta sin reformar desde
1987, hoy se utiliza como almacén, vestuario
de peones, de mantenimiento, vestuario de
celadores, etc. Hoy en día está reformada
como todo el ediﬁcio “Amara”.
Tratando de seguir con la línea de mejoras
trazada desde el año 1985, se han ido
introduciendo en diversas obras e instalaciones,
nuevos sistemas de acondicionamiento en el
Centro. Instalación centralizada y controlada
por medio del monitor de elementos

detectores de humos en todo el centro, para el
acondicionamiento automático de las puertas
corta fuegos. Estas puertas también están
señalizadas en un cuadro panel centralizado
y con señales luminosas. Instalación de la
cámara frigoríﬁca en el mortuorio. Nueva
instalación para detección de gas en la cocina.
Instalación de megafonía e hilo musical,
pletinas reproductoras, con potenciómetro
independiente en cada habitación y en los
despachos, consultas, etc.
Colocación de la escalera de Emergencia,
con sus correspondientes puertas anti pánico.
Cambiar el equipo de Radiología; con esta
operación, ha dado lugar a una ampliación
desde la central de Transformación. Ampliar
la central de transformación, retirando el
transformador anterior con salida III + N a 220
V, por otro transformador con salida III 380
V, y III + N 220 V. Instalar depósito de agua,
en prevención de corte de suministro de
abastecimiento. Estas son obras de mejora,
que se han ido realizando hasta ahora (1993),
y siguen haciéndose para adecuar y mejorar la
estancia y atención del paciente en el hospital.

Personal y pacientes de la cuarta planta
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Dentro
de
las
posibilidades que se
dispone, se va preparando
y promocionando al
personal.
Para
ello
se van dando poco a
poco oportunidades al
personal sanitario y no
sanitario para asistir a
cursillos
relacionados
con
sus
respectivas
profesiones.
Con
estos cursos, lo que se
pretende es que se vaya
adquiriendo
nuevos
conocimientos y a la vez
ayudan a fomentar la
actividad dentro de su
campo profesional. Hasta
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el momento, parte del personal ha podido
asistir a cursos de: Ordenadores, refrigeración,
calefacción, electrónica, cuidados, etc.
Esto no se termina con los cursos, pues
después hay que trasladar esos conocimientos
al trabajo, y poder desarrollarlo, para ello se
debe contar con las herramientas y elementos
necesarios para su práctica. Ello ha dado
lugar a realizar diversas inversiones. Por
ejemplo la compra de ordenadores con sus
correspondientes
impresoras,
mobiliario
para emplazarlos, acondicionamiento de los
despachos, etc. Adquisición de herramientas,
material en stock para el almacén de
mantenimiento, etc.
La distribución Organizativa se divide en
los siguientes órganos y secciones:
Director Gerente; Director Administrador;
Directora Enfermería y Director Personal.
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Jefe de Admisión; Jefe del Servicio de
Cardiología; Jefe del Servicio de Neumología;
Jefe del Servicio de Medicina Interna; Jefe
del Servicio de Alergia; Jefe del Servicio de
Radiología; Jefe del Servicio de Laboratorio;
Jefe del Servicio de Farmacia Y Jefe del
Servicio de Rehabilitación. Médicos; A.T.S.
- D.U.E.; Auxiliares de Clínica y Celadores.
Secretaría de Gerencia; Secretaría médica;
Secretaría Atención Cliente. Administrativas
y Secretarias; Departamento de Personal y
telefonistas.
Asistente/a
Social;
Departamento
Administrativo;
Comunidad
Religiosa;
Departamento de Compras; Capellán.
Jefe/a de Limpieza con las diferentes
secciones de: cocina, despensa, costura,
lavandería, planchero y limpieza.
Jefe/a de Mantenimiento y Seguridad con
las diferentes secciones de: Contadores de
Instalaciones, Calefactores y Telefonistas.
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Médicos que han pasado por el centro
hasta la celebración de los cincuenta años
Los Médicos que han pasado durante
años por el hoy Ediﬁcio “Amara” del Hospital
Donostia han sido:
José Luis Martínez de Salinas y Salcedo;
Luis Fernando de Castro García; Germano
Martínez de Salinas y Salcedo; Ángel
Juan Fernández Gutiérrez; Manuel Juanes
González; Eduardo Carlos Nafría Inciarte;
José Francisco Javier Etura y Urruzmendi;
Miguel Ángel Villameriel Meneses; Carlos
Alberto Lacasa; Luis Marco Jordán;
Javier Labayen Berdonces; Rosa Berdejo
Lambarri; Vicente Candina; Gonzalo Vivanco;
María Castillo; Jose Esteban Ciruelos; Javier
Laparra; José Miguel Tirapu; Joaquín Lineo;
Eduardo Clave; Eva Rua y Dra. Vidal. Carlos
Salinas, Dr. Balenciaga; Itziar Izaguirre. Dr.
Furest; Dr. Teller, Dr. Pinilla. Félix Esteban;
José Eulogio Gutiérrez; Mª Ásun Celaya; Fito
Herrero; José Francisco Garmendia; Pedro
Cosmes; Antonio Barrios; Antonio Cabarcos;
Alejandro Joral; Felicitas Villas; Pedro Aranegi;
Koldo Salinero; Paz Córdoba. Posteriormente
vienen más facultativos.

Enfermeras y A.T.S.
Remedios Ruiz Infantes; María Jesús
Gorrochategui
Zabarain;
María
Teresa
Cabezas Fraile; Salustiana Nalda Gil; Sor
Isabel Villanueva Erviti; Sor Gregoria Uranga
Azcarreta; Sor Teresa Urteaga Iriberri; Sor
Teodora Cortés Lasierra; María Rosa Besné
Oliva; Ana María Ugarte Beguiristaín; María
Pilar Muñoz Múgica; María Luisa Ayestarán
Soroeta; Sor Josefa Fernández Pérez; Isabel
Pedrosa Morillo; Sor Ana Francisca Peña
Alberdi; Sor Amparo Atucha Urtizberea; María
Mercedes Zapiain Atucha; María Bernarda
Aguirrebengoa; María Asunción Sagredo
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Sor Elena Gauba Lete

Sanz; María Begoña Avalos Ochotorena; Pilar
Baztarrica; Esperanza González; Carmen
Oyón; Rosa Aguirre; Coro Alcorta; Nerea
Txakartegi; Tere Beares; Emilio Casares;
Cándi Cue; Charo Fernández; Ana Galán;
Mª José García; Mª Ásun García; Cristina
Goikoetxea; Agurtzane Insausti; Mª Jesús
Inza; Isabel Izaguirre; Anunciación Jiménez;
Carmen Loyarte, Pili Martín; Ana Mugika; Mª
Sol Otegi; Rosa Pascual, Ana Redondo; Mª
Mar Ruiz; Amparo Saldaña; Lourdes Saldaña;
Mª José Santamaría; Txaro Sanz; Manuel

Solórzano; Puri Tena; Ana Urresti, Mª José
Zuﬁaurre; Nuria Durán; Elena Legorburi;
Vicente Nogales; Elena Pérez; Eugenia
Garmendia; Elisabete Makazaga; Carmen
González; Gurutze Arregui; Ana De Miguel;
Leonor Munárriz.
Hoy en día el Ediﬁcio “Amara” del Hospital
Universitario Donostia está totalmente
renovado y trabaja el personal asistiendo a los
enfermos en los cuatro pisos.
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Hospital del Tórax, fachada posterior

Hospital del Tórax año 1952

Mercedarias con el Director Dr. Martínez
de Salinas y el Dr. Galicia

Fiesta de la Merced 24 de septiembre
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Niños ingresados el día del Domund

Niños ingresados jugando en el jardín
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Sor Pilar del Amo y
Sor Araceli Pérez del Burgo

Día de Reyes, el Director y los médicos

Padre Luis Mª Landa. Lavado de
pies, viernes santo a los enfermos

Capilla del Hospital del Tórax
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Enfermeras Hospital del Tórax
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En cuya construcción han contribuido la generosidad de los guipuzcoanos y el desinterés y la caridad de la
Colonia Argentina, singularmente la que hace de San Sebastián su favorita residencia veraniega.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Primer premio de investigación del IX Certamen de Enfermería organizado por el Colegio de Enfermería de Gipuzkoa 1995
por el trabajo “Situación nutricional en ancianos al ingreso
hospitalario”.
Primer premio de investigación del XI Certamen de Enfermería organizado por el Colegio de Enfermería de Gipuzkoa 1998
por el trabajo “Necesidades del paciente tratado con Oxigenoterapia con Referencia a los Cuidados de Enfermería”.
Segundo premio de investigación del XI Certamen de Enfermería organizado por el Colegio de Enfermería de Gipuzkoa
1998 por el trabajo “La Esclerosis Múltiple en los hospitales
públicos del País Vasco. Cuidados de Enfermería”.
Primer premio nacional de laSociedad Española de Enfermería e Internet (SEEI) V Edición en 2002 al mejor artículo o trabajo de enfermería publicado electrónicamente y en papel, por
“Dispensario Médico de Santa Isabel”.
http://www.enfersalud.com/dispensario.
Primer premio nacional a la mejor comunicación científica.
Sociedad Andaluza de Oftalmología. VIII Congreso Nacional de
Enfermería en Oftalmología 2005. Trabajo: “Desinfección y
Esterilización en una consulta de glaucoma de los tonómetros y
las lentes de Goldmann”.
Primer premio nacional de la Sociedad Española de Enfermería e Internet SEEI V 2005 al mejor artículo o trabajo de enfermería publicado electrónicamente y en papel por “Francisco
Zaragüeta y Linzuain”. Barcelona a 15 de Diciembre de 2005
http://www.enfersalud.com/zaragueta
Premio nacional "Fernando Pérez Camacho" de Oftalmología
para el mejor enfermero español de Oftalmología, concedido por
la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica (SEEOF)
2010.

Insignia de Oro de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica. Septiembre de 2010
http://enfeps.blogspot.com/2010/09/premio-manuel-solorzano.html
Premio a la difusión y comunicación enfermera Colegio de
Enfermería de Gipuzkoa en su primera edición. 2010.
Premio a la mejor comunicación presentada por un socio de la
SEEOF al trabajo ¿Saben comer los pacientes diabéticos? XI
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica SEEOF. Oviedo. 2011.
Premio al Mejor Proyecto de Investigación en Enfermería,
otorgado por el Excelentísimo Colegio de Enfermería de Barcelona a Manuel Solórzano Sánchez y colaboradores por su trabajo
“Historia de una Retinosis Pigmentaria, Ibón Casas”. XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica
SEEOF. Barcelona 2012.

LIBROS
“Historia y antecedentes del Hospital de Amara” CHDO, San
Sebastián 1999.
“Dispensario Médico de Santa Isabel. Gratuito para los pobres de San
Sebastián”. Hospital Donostia. San Sebastián 2002.
“Apuntes históricos de Gipuzkoa. Practicantes, Matronas y
Enfermeras. 1904 – 2004”.”Diputación Foral de Gipuzkoa. San
Sebastián 2007. Colaborador.
“50 Años del Hospital Donostia”. Hospital Donostia. San
Sebastián 2010. Colaborador.
“Hospital Civil San Antonio Abad”. Hospital Universitario
Donostia. San Sebastián 2011.
“Ibon Casas: La lucha cotidiana contra la retinosis pigmentaria”.
“Clínica Nuestra Señora de las Mercedes - San Sebastián”
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anuel Solórzano Sánchez nació en San Sebastián en la Clínica del Pilar el día 13 de marzo de
1956. Su primer colegio fue “La Presentación de María”, pasando a los 7 años al Colegio San Ignacio
de Loyola “Jesuitas” de San Sebastián. Inició en Oviedo la carrera de medicina hasta el segundo año,
pasando después a la Escuela de A.T.S. de Nuestra Señora de Aránzazu perteneciente a la Universidad de Valladolid.
Es Ayudante Técnico Sanitario y desde 1990 Diplomado Universitario de Enfermería (D.U.E.). Tiene
asimismo la especialidad de Ayudante Técnico Sanitario de Empresa. Es igualmente funcionario de
carrera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Ha trabajado en la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Aranzazu, Hospital del Tórax y actualmente en el Servicio de Traumatología del Hospital Universitario Donostia.
Miembro de Eusko Ikaskuntza y de la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos y forma parte de la
redacción de la Revista Ética de los Cuidados.
También es miembro de la Red Iberoamericana de Historia de la Enfermería y miembro no numerario de la Real Sociedad de la Bascongada Amigos del País. RSBAP.
Escribe semanalmente un artículo de Historia de la Enfermería en el blog “Enfermería Avanza” con
una difusión internacional.
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