
generacionesdeplata.fundaciondescubre.es1/2

1888  
Nace en Espiel (Códoba) 

1913  
Se doctora en Medicina en la 
Universidad Central de Madrid 

Ejerce de tocólogo de la Beneficencia 
Municipal y organiza el servicio de 
puericultura ‘La Gota de Leche’ 

1927  
Nombrado director del Hospital 
Psiquiátrico de Córdoba, del que es 
impulsor 

1930  
Publica el más notable de sus más de 
doscientos trabajos: ‘Psiquiatría Penal 
y Civil’ 

1929  
Dirigente del Partido Republicano 
Radical Socialista y fundador del 
mismo en Córdoba  

Ocupa varios cargos como Director 
General de Prisiones con Manuel 
Azaña y Gobernador Civil de 
Almería, durante la República 

1935  
Concluye su actividad médica por 
problemas de salud  

16 de agosto de 1936  
Detenido y fusilado en Córdoba

Médico cordobés formado en la Universidad de 
Granada. Después de ocupar otros destinos se 
doctora en la Universidad Central de Madrid en 
1913 con una tesis sobre medicina legal. !
En Córdoba, ejerce de tocólogo de la 
Beneficencia Municipal y organiza el popular 
servicio de puericultura ‘La Gota de Leche’, que 
funcionó hasta los años sesenta. 

Publica sus primeros trabajos sobre la necesidad 
de reforma del sistema de atención psiquiátrica. 
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.

Manuel Ruiz Maya 
Espiel (Córdoba) 1888 - Córdoba 1936
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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

Publica más de doscientos trabajos, el más 
notable fue ‘Psiquiatría Penal y Civil’ (1930). !!!!!!!!!!!!!!!!!
En el ámbito político y sindical es dirigente del 
Partido Republicano Radical Socialista y 
fundador del mismo en Córdoba en 1929. 
Proclama la llegada de la Segunda República 
desde la Plaza de las Tendillas, el 14 de abril de 
1931. !
Ocupa varios cargos como Director General de 
Prisiones con Manuel Azaña y Gobernador Civil 
de Almería, durante la República. También es 
uno de los miembros integrantes del equipo 
ministerial que redacta el nuevo Reglamento de 
Prisiones, junto a Victoria Kent y Luis Jiménez de 
Asúa. !
Su actividad médica concluye en 1935, cuando 
se jubiló por problemas de salud. Fue detenido 
y fusilado en las afueras de Córdoba.
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