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1908  
Nace en Linares 

1928  
Se matricula en la Facultad de 
Medicina de Madrid 

1930  
Cubre la plaza de practicante en las 
zonas del Protectorado de 
Marruecos 

1938  
En plena Guerra Civil se incorpora a 
filas, en España, en el bando 
republicano 

Nombrado Comisario Delegado de 
Compañía del Ejército de Tierra y 
destinado en la Clínica Militar número 
8 de Alp (Gerona) 

1939  
Cruza la frontera de Francia y puede 
regresar a Marruecos. 

1942  
Se embarca con su familia rumbo a 
México 

Se licencia en Medicina, 
convirtiéndose en un especialista en 
pediatría  

Fundador del Hospital Infantil 
Privado de México, donde investiga 
la rehidratación de niños mediante 
las transfusiones de sangre y plasma 

2008  
Muere en México

De familia humilde destaca pronto en sus 
estudios, que tuvo que abandonar para ponerse 
a trabajar y así ayudar a la familia. !
A los 17 años marcha a Madrid donde estudia 
en la Facultad de Medicina y se forma como 
practicante. Un trabajo que desarrolla durante 
varios años en el Protectorado Español de 
Marruecos. !
Es nombrado director del Hospital Psiquiátrico 
de Córdoba, del que es impulsor, en el año 
1927. Al mismo tiempo dirige la revista el ‘Ideal 
Médico’ que, con diversas cabeceras, se edita 
hasta 1931. 

  

Antonio Palacios Martos  
Linares (Jaén) 1908 - México 2008
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Generaciones de Plata es un proyecto 
que aúna investigación y divulgación 
para trasladar a la sociedad la figura 
de los científicos andaluces que 
desaparecieron, se exiliaron y/o 
fueron represaliados durante el 
período de la Guerra Civil y los años 
siguientes. El objetivo es conseguir el 
reconocimiento público y 
rehabilitación moral de las víctimas. 

!
Con esta exposición virtual te 
mostraremos el contexto histórico, 
personas con grandes aportaciones 
científicas, figuras que dejaron su 
impronta en esta época, pero también 
están representados otras que desde 
la medicina rural o en el ámbito de 
actuación más local se dedicaban a la 
ciencia. 

!
www.fundaciondescubre.es

!
Exiliado a Francia, consigue reunirse con su 
familia en Tánger, ciudad que debe abandonar, 
debido a su ocupación por las tropas 
franquistas, refugiándose en Casablanca. !

!
Desde allí parte hacia México y en este país 
americano desarrolla su vida familiar y 
profesional. Se licencia en Medicina, 
especializándose en Pediatría. Fundador del 
Hospital Infantil Privado, investiga métodos 
pioneros como la rehidratación de niños 
mediante las transfusiones de sangre y plasma. !
Con la llegada de la democracia a España, 
ejerce su derecho a voto en 1983. !
Más tarde, en 1999 recibe reconocimiento 
público en México, donde fallece en 2008.
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