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El libro “Dr. Ángel Baltar Cortés (1868-1934). Maestro de Cirujanos” ha sido

Comenzó su vida profesional como Oficial Mé¬dico de la Armada en la Escuela

escrito por Fernando J. Ponte Hernando (Logroño, 1959), que es doctor en

Naval Militar de Marín. Ex Decano de Ciencias de la Salud de la Universidad

Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, Doctor en Historia de

Alfonso X el Sabio y Ex Director de diversos Hospitales en Galicia, Madrid y

la Ciencia por la Universidade de A Coruña y se dedica profesionalmente a la

Castilla-La Mancha, actualmente compagina el ejercicio de la Pediatría en el C.S

Pediatría, siendo además profesor de Historia de la Ciencia.

de Ribeira con la investigación en Historia de la Medicina.
Ángel Baltar Cortés, nacido en Padrón en 1868, médico y cirujano gallego,
marcó un hito en la his¬toria de la cirugía española, tal y como queda patente
en la obra, dónde se recoge que autores como Laín Entralgo y Menéndez Pidal lo sitúan en la vanguardia de la cirugía nacional, destacando en todos los
campos de la cirugía del momento y fundamentalmente en Cirugía de aparato
digestivo y ORL, especialidad esta última de la que se le considera un fundador
en Galicia.
El Prof. Dr. Fernando J. Ponte Hernando, repasa los datos más destacados,
desde un perfil humano y profesional, de la vida del brillante cirujano gallego.
El afán investigador del Dr. Baltar lo llevó a ser uno de los principales artífices
del paso a una nueva cirugía en Galicia, tras la generalización de la asepsia,
antisepsia, la anestesia y la doctrina microbiológica.
Esta obra evoca un su¬gerente panorama de las relaciones entre humanismo y
medici¬na en la sociedad compostelana y gallega de los siglos XIX y XX, ejemplificada en la vinculación de Baltar con Castelao y destacados intelectuales
gallegos y de toda España, como Del Río Hortega, y Castillejo entre ellos.
El Dr. Baltar siempre estuvo pendiente del mundo de la medicina y, tras ser
condecorado en 1928 con la Cruz de Beneficencia, por iniciativa de una serie
de personalidades se creó la Fundación Baltar, para becar anualmente en el
extranjero a un estudiante en formación quirúrgica.
La proyección médica de este “maestro de cirujanos” es bien conocida en los
círculos de Medicina, pero su proyección social ha quedado relegada casi al
olvido. De ahí, que Ponte Hernando haya recuperado la vida y obra de este
singular médico padronés, cofundador del primer centro quirúrgico de Galicia
y padre de muchos avances quirúrgicos que fueron usados en este campo a
nacional y europeo.
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