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Año 1954 



Curso 1943-1944 

Año 1945 



ANÁLISIS Y ESTUDIOS DESCRIPTIVOS SOBRE LAS AGUAS 
MINERALES Y SUS CARACTERÍSTICAS:

• Las aguas del balneario de San Juan de Campos
• La Hidrología Medica en Galicia. Medicación radiactiva y clorurada.
• Determinaciones analíticas. Rectificación de datos. Notación moderna y nuevas 

representaciones gráficas de las aguas mineromedicinales.representaciones gráficas de las aguas mineromedicinales.
• Estudio de las aguas mineromedicinales españolas.
• Estudio de las aguas mineromedicinales españolas. Resumen de las aguas de 

Ledesma.
• Microcristalización o microsedimentación de las aguas minerales y peloides.
• Nuevos estudios sobre aguas minerales españolas. 
• Un nuevo episodio de examen de las aguas minerales. La microcristalografia 

aplicada a nuestras aguas.
• Ensayo sobre la acción de difusión de algunas aguas mineromedicinales 

ñ lespañolas.
• Las aguas minerales, “medios vitales” no siempre dependientes de su 

composición química.

ESTUDIOS DE CLIMATOLOGÍA MÉDICA Y GEOCLIMÁTICOS:

C f i  d  di ti id d• Conferencias de radiactividad.
• La meteorología médica en el noroeste de Alemania I y II.
• Modelo-guión sobre datos hidroclimáticos clínicos y experimentales 

correspondientes a estaciones balnearias.
• Influencia del clima y de los factores meteorológicos sobre la mortalidad de • Influencia del clima y de los factores meteorológicos sobre la mortalidad de 

Madrid durante los años 1952-53.





ESTUDIOS EXPERIMENTALESESTUDIOS EXPERIMENTALES

• Acciones de las aguas mineromedicinales sobre el intestino delgado aislado del 
conejo.

i d l i di i l b l ilid d d l• Acciones de algunas aguas mineromedicinales sobre la motilidad de la vena porta.
• Acción del agua radiactiva sobre los capilares.
• Acción de las aguas radiactivas, bipolarizadas y minerales en la disolución de los 

cálculos renales y de la vesícula biliar.
• Estudios experimentales de la función hepática con algunas aguas minerales• Estudios experimentales de la función hepática con algunas aguas minerales.
• Variaciones en el glucógeno hepático en animales tratados con aguas sulfurosas.
• Comportamiento de las aguas mineromedicinales en la recuperación y 

restablecimiento del equilibrio seroprotéico en perros sanos.
• La Hidrología experimental y su aplicación en el aparato digestivo. La Hidrología experimental y su aplicación en el aparato digestivo. 
• Croniosepsis urológica y reumatológica.
• Cronaxia y baño termal
• Ascorbinemia en los sujetos tratados con hidroterapia termal.
• Azufre en el organismo, su eliminación por la orina e influencia de las aguas 

sulfurosas.
• Germinación, vitalidad, crecimiento de los medios hidrológicos 

mineromedicinales.



APROXIMACIONES HISTÓRICAS A LA HIDROLOGÍA MÉDICA Y A SUS 
PERSONAJES:PERSONAJES:

• La patera de Otañes
• Thermidas, Salam-Bir, Sacedón, La Isabela.
• El Dr. Alfonso limón Montero. Su vida y su obra.• El Dr. Alfonso limón Montero. Su vida y su obra.

ESTUDIOS SOBRE LA ACCIÓN DE LA RADIACTIVIDAD Y LAS AGUAS 
C SRADIACTIVAS:

• Metabolismo y Rayos X.
• Contribución al estudio del mecanismo de acción de las radiaciones. 

b l f d l hid i i i l d l• Ensayos sobre los efectos de la hidroterapia, crenoterapia y en especial de la 
cura radiactiva  sobre el eje hipófiso-suprarrenal. 

• Conferencias de Radioactividad. 
• Fundamento de la acción de las aguas mineromedicinales radiactivas. 
• Acción paralela del contenido C02 y de las aguas radioactivas• Acción paralela del contenido C02 y de las aguas radioactivas.

ASPECTO SOCIAL DE LA CURA BALNEARIA:

• Las Bolsas de Cura de Aguas. 
• Aspecto social de la cura balnearia.
• Un ensayo sobre la asistencia a los reumáticos en los balnearios españoles. 
• Aspecto Social de la cura balnearia en los enfermos del aparato digestivo y 

nutrición.



Año 1931 

Al ilustre Dr. Goyánes, mi queri-
do maestro y Director dedico este
modesto pero laborioso trabajo comomodesto, pero laborioso trabajo, como
testimonio de mis mas profundos
sentimientos de admiración, gratitud y
afecto

El Autor



APROXIMACIONES HISTÓRICAS A LA HIDROLOGÍA MÉDICA Y A SUS 
PERSONAJES:PERSONAJES:

• La patera de Otañes
• Thermidas, Salam-Bir, Sacedón, La Isabela.
• El Dr. Alfonso limón Montero. Su vida y su obra.• El Dr. Alfonso limón Montero. Su vida y su obra.

ESTUDIOS SOBRE LA ACCIÓN DE LA RADIACTIVIDAD Y LAS AGUAS 
C SRADIACTIVAS:

• Metabolismo y Rayos X.
• Contribución al estudio del mecanismo de acción de las radiaciones. 

b l f d l hid i i i l d l• Ensayos sobre los efectos de la hidroterapia, crenoterapia y en especial de la 
cura radiactiva  sobre el eje hipófiso-suprarrenal. 

• Conferencias de Radioactividad. 
• Fundamento de la acción de las aguas mineromedicinales radiactivas. 
• Acción paralela del contenido C02 y de las aguas radioactivas• Acción paralela del contenido C02 y de las aguas radioactivas.

ASPECTO SOCIAL DE LA CURA BALNEARIA:

• Las Bolsas de Cura de Aguas. 
• Aspecto social de la cura balnearia.
• Un ensayo sobre la asistencia a los reumáticos en los balnearios españoles. 
• Aspecto Social de la cura balnearia en los enfermos del aparato digestivo y 

nutrición.





TEMAS DE GESTION Y DIVULGACIÓN DE LA CURA BALNEARIATEMAS DE GESTION Y DIVULGACIÓN DE LA CURA BALNEARIA

• Abandono y desorganización de la cura balnearia en España. 
• EI problema balneario. 
• Orientación del problema balneario en España y estudio de la reorganización del • Orientación del problema balneario en España y estudio de la reorganización del 

Cuerpo de Médicos de Baños. 
• Datos de orientación para un proyecto de Balneario Nacional. 
• La Cura Balnearia en el Ejército. Su aplicación en la guerra y en la post-guerra. 
• La Cura Balnearia en la guerra. g
• Reorganización de la Cura Balnearia y su aspecto sanitario. 
• Algunas notas medicas sobre la Cura Balnearia. 
• Importancia de la Cura Balnearia. 
• Importancia de la Cura Balnearia en los tiempos actuales. 
• Por la higiene de la Raza. ¿Continencia?, ¿Sensualismo?
• Memoria del viaje de estudios a Portugal.
• En torno al problema balneario. 
• Nuevos aspectos de la Cura Balnearia.

EI p oblema de la especiali ación en la C a Balnea ia  • EI problema de la especialización en la Cura Balnearia. 



ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA APLICADA:

• Acción de las aguas sulfatado sódicas y magnésicas sobre el aparato digestivo.
• Estudio de la acción de las aguas mineromedicinales sobre el hígado y la vesícula 

biliar.
• Contribución al estudio de las relaciones entre las funciones hipofisarias y el 

determinismo de la enfermedad artrósica. Estudio histológico.
• El agua en bebida ante el concepto de stress. Diuresis, metabolismo y fórmula 

hemática.
• Ensayo sobre los efectos de la hidroterapia, crenoterapia y en especial de la cura 

di i  b  l j  hi ófi i lradiactiva sobre el eje hipófisis-suprarrenal
• Las aguas sulfurosos en el tratamiento de la Diabetes.
• Glucemia y aguas minerales.
• Balneoterapia en ginecología.
• Crenoterapia de las artrosinovitis crónicas• Crenoterapia de las artrosinovitis crónicas.
• Crenoterapia de las artrosinovitis reumáticas monoarticulares.
• Estudios de la influencia de un grupo de aguas mineromedicinales españolas 

sobre el poder zimosténico de la ptialina salivar.
• La asistencia de los traumatizados en las estaciones termales.La asistencia de los traumatizados en las estaciones termales.
• Las aguas mineromedicinales y los peloides en el tratamiento del reumatismo. 

Efectos de diversas aguas. 
• La Cura Balnearia en el tratamiento de heridos de guerra.
• Los enfermos de aparato digestivo, particularmente hepáticos, asistidos en 

balnearios españoles. Necesidad y beneficios de la clínica balnearia. Exploración 
de puntos dolorosos.

• Un ensayo sobre la asistencia a los reumáticos en los balnearios españoles.
• Fundamentos científicos de la fisioterapia y particularmente de la cura balnearia 

 l tien el reumatismo.
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ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA APLICADA:

• Acción de las aguas sulfatado sódicas y magnésicas sobre el aparato digestivo.
• Estudio de la acción de las aguas mineromedicinales sobre el hígado y la vesícula 

biliar.
• Contribución al estudio de las relaciones entre las funciones hipofisarias y el 

determinismo de la enfermedad artrósica. Estudio histológico.
• El agua en bebida ante el concepto de stress. Diuresis, metabolismo y fórmula 

hemática.
• Ensayo sobre los efectos de la hidroterapia, crenoterapia y en especial de la cura 

di i  b  l j  hi ófi i lradiactiva sobre el eje hipófisis-suprarrenal
• Las aguas sulfurosos en el tratamiento de la Diabetes.
• Glucemia y aguas minerales.
• Balneoterapia en ginecología.
• Crenoterapia de las artrosinovitis crónicas• Crenoterapia de las artrosinovitis crónicas.
• Crenoterapia de las artrosinovitis reumáticas monoarticulares.
• Estudios de la influencia de un grupo de aguas mineromedicinales españolas 

sobre el poder zimosténico de la ptialina salivar.
• La asistencia de los traumatizados en las estaciones termales.La asistencia de los traumatizados en las estaciones termales.
• Las aguas mineromedicinales y los peloides en el tratamiento del reumatismo. 

Efectos de diversas aguas. 
• La Cura Balnearia en el tratamiento de heridos de guerra.
• Los enfermos de aparato digestivo, particularmente hepáticos, asistidos en 

balnearios españoles. Necesidad y beneficios de la clínica balnearia. Exploración 
de puntos dolorosos.

• Un ensayo sobre la asistencia a los reumáticos en los balnearios españoles.
• Fundamentos científicos de la fisioterapia y particularmente de la cura balnearia 

 l tien el reumatismo.



RELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALES

• Congreso Hidromineral de Brasil Central. Noviembre 1949.
• XXXII Congreso Nacional DE Hidroclimatología, Talasoterapia y Terapéutica 

í i i i i C ( li ) i 9 3Física, Rimini-Castrocaro (Italia), Junio, 1953.
• Congreso Internacional de Termo-Climatismo Social, Lyon (Francia), Abril, 1954 

(invitado de Honor).
• Congreso Internacional de Hidrología Médica, Vichy-París (Francia), 1954.
• Instituto de Cancerología de Buenos Aires (Republica Argentina)  1954• Instituto de Cancerología de Buenos Aires (Republica Argentina), 1954.
• LXIV Congreso de la Sociedad alemana de Balneología, Bioclimatología y 

Terapéutica Física, Munich (Alemania), 1957.
• Primeras Jornadas Luso-Españolas de Hidrología Médica, Lisboa (Portugal), Junio, 

1958 (conferencia de clausura).1958 (conferencia de clausura).
• Facultad de Medicina de la Universidad de Clermon-Ferrand, Francia, 1959 

(invitado para dictar la sesión inaugural)
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Recibid el libro de la CienciaRecibid el libro de la Ciencia
que os cumple enseñar y adelantar
y que él sea para vosotros
significación y aviso de que, porsignificación y aviso de que, por
grande que vuestro ingenio fuera,
debéis rendir acatamiento ydebéis rendir acatamiento y
veneración a la doctrina de
vuestros maestros y predecesores.

Ceremonia de investidura de 
Doctores por la Universidad 

C l t  d  M d idComplutense de Madrid
28 de Enero de 1.980



•• San Román Terán, PepeSan Román Terán, Pepe
• San Román Terán, Juan Manuel
• San Román Terán  Carlos

3/7
• San Román Terán, Carlos

•• San Román Calvar, José AlbertoSan Román Calvar, José Alberto
S  R á  C l  Gl i• San Román Calvar, Gloria
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• San Román López, María José 7/27• San Román Montero, Jesús
• López San Román, Ascensión
• López San Román, Belén
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•• Chiva San Román, LuisChiva San Román, Luis
•• Chiva San Román, SantiagoChiva San Román, Santiago 2+/65•• Chiva San Román, SantiagoChiva San Román, Santiago

(Sin contar consortes)


