Leonardo Rodrigo Lavín
Santoña (Santander) 1867

Catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de
Cádiz e Inspector provincial de Sanidad. En estos puestos
desarrolla una importante tarea docente, investigadora,
preventiva y social. Estudia la carrera en Zaragoza. En su
trayectoria, obtiene una veintena de premios ordinarios y
el Premio Extraordinario de Licenciatura. Además
simultanea estos estudios con los de Ciencias FísicoQuímicas.
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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.
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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.

Se doctora en Madrid con la tesis titulada ‘Herencia
neuropsicopática, corrección de su influencia
patogénica’, con 23 años. Un año después gana por
oposición una plaza del Cuerpo de Médico de la
Beneficencia y Sanidad de Madrid. Destinado a Manila,
no regresa a la capital hasta aproximadamente 1896.
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Con 36 años consigue la Cátedra en la Universidad de
Cádiz. Su producción científica se complementa con
varias series de artículos de opinión titulados ‘La Higiene
de Cádiz’. Dedicados a aquellas enfermedades que
asolaban y preocupaban a los gaditanos como la fiebre
tifoidea, gripe, tuberculosis o enfermedades venéreas se
publican en 1905 en ‘Diario de Cádiz’. Más tarde, en 1932
funda la revista ‘Boletín del Instituto Provincial de Higiene
de Cádiz’.
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En 1906, gana una plaza de médico de baños, puesto
que desempeñaba en época estival, cuando la actividad
académica quedaba más pausada. En 1921, ingresa en la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Aquel
mismo año y hasta 1936, desempeña el cargo de Decano
de la Facultad.
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Su compromiso social y su frenética actividad profesional
motivan su acusación de haber expuesto desde su
cátedra ideas de izquierdas y anticatólicas. Uno de sus
discípulos Enrique Muñoz Beato le ayuda a encarar el
expediente de depuración. Finalmente, en 1939, una
Orden del Ministerio de Educación Nacional le
inhabilitaba como Decano.
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