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El inicio de la moderna cirugía neonatal en España:
Julio Monereo González (1924-1977)
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Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

“Pioneer in pediatric surgery in his own country, a
brilliant technical surgeon, a superb clinician, exceptional
teacher and organizer, creative, Julio Monereo was all of
these, but he was much more”.
(Gans S, Lister J, Rickham P, Ruiz Company S.
Obituary Julio Monereo. J Ped Surg. 1978; 13(4): 353-4)
“Hace pocos días se publicó la aprobación por el Consejo de Ministros de 20-V-77 de la Cirugía Pediátrica como
especialidad reconocida por el Ministerio de Educación y
Ciencia (…). Los cirujanos pediatras españoles nos
formamos donde y como pudimos. No encontramos
ninguna ayuda en los ambientes universitarios de la
Cirugía General y nos refugiamos en la Pediatría”.
(J. Monereo. La actualidad de la Cirugía Pediátrica.
An Esp Pediatr. 1977; 10(10): 689-94)
Las décadas posteriores a la Guerra Civil llevaron a España a una situación de absoluto abandono en el avance científico y, por consiguiente, nuestro país se vio sometido a un
retraso en la adquisición de nuevos conocimientos técnicos y
quirúrgicos. Los años 60 trajeron, entre otras muchas cosas,
un incremento de la renta per cápita y una concienciación
de la sociedad por la sanidad y también por los intereses del
niño como ente social independiente. Existió un auge en la
preocupación por la salud infantil y comenzaron a reivindicarse hospitalizaciones pediátricas y áreas médico-quirúrgicas especializadas. Así ocurrió en la capital de nuestro país,
Madrid, donde promocionada por el profesor Enrique Jaso
Roldán, se puso en funcionamiento el 18 de julio de 1965*,
la Clínica Infantil La Paz, que sería el primer centro moderno
especializado en pediatría de nuestra Seguridad Social. En
esta flamante ciudad sanitaria, se crea el primer Departamento
de Cirugía Pediátrica de España. Y aquí, es donde entra en
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juego el pionero que traemos ante las páginas del lector: Julio
Monereo González. Él dedicaría los últimos doce años de
su vida al avance y modernización de nuestra especialidad,
“prestigiando sólidamente la cirugía pediátrica, formando un
numeroso grupo de cirujanos infantiles dotados del máximo
rigor y el mismo entusiasmo que el maestro”(1).
Julio Monereo nació en la parroquia de Somió, Gijón, el
22 de julio de 1924. Estudió medicina en la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en 1947 con 17 matrículas
de honor. Al año siguiente, ingresó como cirujano interno en el
Hospital Provincial de Madrid donde permanecería hasta 1956.
En 1953 contrajo matrimonio con Ana Luisa Megías Boix,
fruto del cual nacieron cuatro hijas: Susana, Ana Luisa, Paloma y Clara.
En el año 1954 defendió su tesis doctoral: Lesiones precancerosas de colon y recto. A pesar de que su formación en
cirugía infantil la hizo, como él mismo escribió: “donde y
como pudo”, tuvo una excelente formación en cirugía general
hasta el año 58, realizando varios periodos de formación en
centros extranjeros como los hospitales de St. Marcks, Royal
Free y Great Ormond en Londres (1950-1951); en el Hospital de Philadelphia (1952-53); en Los Ángeles (1954-55) y
en Toronto. Como él mismo escribe, nuestra especialidad en
1950 solo tenía 12 servicios en los 50 hospitales pediátricos
de EE.UU., tres en Inglaterra, dos en Francia, dos en Italia,
uno en México y otro en Argentina(2).
Tras este periplo mundial se dedicó a la cirugía pediátrica y, sobre todo, le dio impulso a la desconocida y poco
practicada cirugía neonatal. Desde 1957 y hasta 1965 ocupó
el cargo de jefe del departamento de Cirugía Neonatal del
Instituto Provincial de Obstetricia y Ginecología de Madrid.
Y a partir de ese año, con la inauguración de la Clínica La Paz
ocuparía, como hemos indicado, la jefatura del departamento
de Cirugía Infantil hasta su muerte.
*El 18 de julio de 1964, día del Alzamiento Nacional para el franquismo,
se inauguraron tanto el Hospital La Paz como el Puerta de Hierro, en
un acto para conmemorar los 25 años de la finalización de la Guerra
Civil. Por este motivo, el hospital tomó este nombre: La Paz(4).
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Perteneció a diversas sociedades científicas internacionales: British Association of Pediatric Surgeons, Royal Society of Medicine de Londres, Societé Française de Chirurgie
Infantile o Societé Internationale de Pediatrie de París. Fue
socio fundador de la Sociedad Internacional de Oncología
Pediátrica, en 1968.
Fue miembro de honor de las sociedades estadounidense,
escandinava, panamericana, colombiana, argentina y cubana
de nuestra especialidad.
Como docente, fue profesor de Cirugía Pediátrica en la
Universidad Autónoma de Madrid. Se dedicó a la formación
de especialistas MIR desde 1968 y fue organizador de múltiples cursos y seminarios. Fue comisionado por la Organización Mundial de la Salud para la formación en Cirugía
Pediátrica en África. No en vano, Monereo hablaba hasta
cuatro idiomas.
Es importante destacar de Julio Monereo que fue uno
de los grandes impulsores de la creación y la oficialización
de nuestra especialidad en España, que vería la luz por Real
Decreto en 1977. Y no solo eso: fue uno de los primeros en
sugerir que la titulación de especialistas en Cirugía Pediátrica
se hiciera tras la exigencia de siete años de formación como
se hacía en otros países, cumpliendo tres de esos años en hospitales acreditados para la enseñanza de la especialidad. También escribió que nuestra especialidad solo debía aprenderse y
ejercerse en un hospital pediátrico, pues es una especialidad
“amplia, diversa y difícil” pero tiene un lugar común: el niño,
“al que el cirujano pediátrico debe conocer íntegramente en
sus respuestas fisiopatológicas”. Y también procuró fomentar
la necesidad de enseñar Cirugía Pediátrica en ámbitos universitarios, a nivel de pregraduados y postgraduados. Reconoció
que debían realizarse programas de entrenamiento en lo que
hoy consideramos subespecialidades: Cirugía General Pediátrica, Experimental, Oncología, Traumatología y Ortopedia,
Plástica y Maxilofacial, Urología, etc.(2).
Fue fundador de una sección de Cirugía Pediátrica dentro
de la Asociación Española de Cirugía, en 1962, bajo la presidencia de Joan Picañols y que posteriormente dirigirían el
propio Monereo, Isidro Claret y José Boix-Ochoa.
Integró a España, en 1971, en la European Association of
Pediatric Surgery (EUPSA), participando como socio fundador y además adscribe la Sección de Cirugía Pediátrica de la
Asociación Española de Pediatría en la World Federation of
Associations of Pediatric Surgeon en 1974, representando a
nuestro país en su Comité Ejecutivo(1).
Le fueron otorgadas varias condecoraciones como la encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica (1966), la
medalla de plata de la Orden 2 de Mayo de Cruz Roja (1954) y
la Cruz al Mérito Aeronáutico del Ministerio del Aire (1969).
Falleció de manera prematura en Madrid, el 7 de diciembre de 1977, a los 53 años.
Para todos los cirujanos pediátricos de nuestro país, La
Paz ha sido siempre un referente como servicio y además
ha formado a muchos de los cirujanos pediátricos y jefes de

58

Ó. Girón-Vallejo

Julio Monereo González (1924-1977). Fotografía cedida por su hija
Susana Monereo.

servicio de otros centros nacionales. Utilizaré para acabar
una frase escrita por el propio Monereo en su artículo La
actualidad de la Cirugía Pediátrica, al describir la frase de
Sir Dennis Browne grabada en la medalla de oro que se otorga
en su recuerdo por la BAPS, anualmente, al cirujano pediatra
más distinguido del año: “The Aim of Paediatric Surgery is
the standard, not the priviledge” (el objetivo de la Cirugía
Pediátrica es conseguir un nivel y no un privilegio).
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