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El término ‘catalanismo médico’ designa el movimiento intelectual y 

profesional que, en estrecha relación con el catalanismo político, 

protagonizaron los médicos catalanes durante las primeras décadas del siglo 

XX. Este movimiento fue coetáneo de tres fenómenos generales de la medicina 

occidental: la convicción de la necesidad de internacionalizar la comunicación 

científica, la consolidación del asociacionismo profesional y el surgimiento de 

las especialidades médicas. Tres fenómenos que, por cierto, tuvieron en la 

celebración de congresos un instrumento eficaz para ganar visibilidad en la 

esfera pública y desarrollar diversas estrategias de legitimación profesional. 

Este es el marco general en el cual cabe situar la aparición 1915 de la 

Associació General de Metges de Llengua Catalana, que a partir del año 1934 

pasó a denominarse "de médicos y biólogos". La asociación fue creada 

primordialmente para organizar de forma periódica unos congresos, concebidos 

para “responder a un estado integral de la Medicina catalana” y presentados 

como “la cúspide de la pirámide, convergencia y concreción de todas las 

sociedades médicas de los diversos lugares de Cataluña, Mallorca, Valencia, el 

Rosellón y la Provenza”. 

Las pérdidas padecidas por el patrimonio científico y médico del siglo XX 

han sido notables; Cataluña no es, ni mucho menos, una excepción. La 

conservación de la documentación contemporánea no parece que haya 

preocupado ni preocupe a las instituciones médicas catalanas, aunque a la 

hora de conmemorar efemérides no falten a ninguna cita. Hay entidades 

(asistenciales, profesionales, científicas) más que centenarias que no se han 

planteado siquiera la necesidad de organizar su propio archivo. 



El caso de la Associació, sin embargo, es extremo: la única 

documentación conservada (no sin una compleja aventura de supervivencia 

detrás) es el manuscrito del Llibre d'Actes, que recoge las actas de las 

reuniones plenarias, las asambleas generales y las juntas directivas, a lo largo 

de veintitrés años de vida institucional.  

La singularidad del manuscrito ha llevado a la decisión de publicarlo en 

CD, como primer fruto de un proyecto de localización, recuperación, 

digitalización y publicación del patrimonio documental de la medicina catalana 

contemporánea anterior a la guerra civil.  

Además del manuscrito digitalizado y su transcripción, el CD ofrece unos 

índices completos de personas, instituciones y localidades citadas. 

Aprovechando la flexibilidad que da una publicación de este tipo, se incluye una 

breve reseña de medio centenar de personajes y instituciones, así como una 

serie de fotografías, retratos y caricaturas de la época. Una introducción 

proporciona al lector algunas claves interpretativas y el marco histórico general 

para la comprensión del documento; como complemento, se añade una amplia 

bibliografía sobre la asociación y su entorno inmediato en la medicina catalana 

del primer tercio del siglo XX.  
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