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Nacido en Granada estudia medicina en su universidad, 
donde se licencia con un brillante expediente en 1908. 
Acomete sus primeros trabajos en el Hospital de San 
Juan de Dios y en una clínica privada. !
Más tarde, se incorpora al ejército como médico militar. 
Participa activamente como cirujano en las distintas 
campañas de Marruecos y en los duros combates que allí 
se van produciendo.  Derivados de sus experiencias 
bélicas escribe varios artículos científicos que llegan a ser 
citados por las revistas de sanidad militar de Estados 
Unidos. 

Después del desembarco de Alhucemas (1925), en el 
que participa directamente, se suceden varios destinos 
en la Península, donde sigue interesándose por los temas 
científicos de actualidad, como la guerra química sobre la 
que ofrece una conferencia. !
Tras el golpe de julio de 1936, permanece leal a la 
República, formando parte de distintos equipos de 
sanidad militar en el frente del Levante y Sur. Cuando 
finaliza la contienda, es sometido a Consejo de Guerra. Al 
carecer de antecedentes políticos y sólo actuar sólo 
como médico es condenado a retiro obligatorio, aunque 
aún le quedaban años de vida profesional. Muere en 
1963. 

Rafael Ramírez Rivas 
Granada 1885 - Granada 1963

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. 
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