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1894  
Nace en Granada 

1918  
Se licencia en Medicina por la 
Universidad de Granada 

1921  
Se doctora en la Universidad Central 
de Madrid 

1922  
Nombrado Director en el Consultorio 
de Lactantes y Gota de Leche de 
Granada 

1925  
Cátedra de Pediatría de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Granada 

Inspector municipal de Sanidad y jefe 
del Servicio de Higiene Infantil, dentro 
de la Inspección Provincial de Sanidad 
de Granada 

1931  
Elegido concejal haciéndose cargo del 
ramo de Beneficencia y Sanidad del 
Ayuntamiento de Granada 

1931  
Elegido diputado por la provincia de 
Granada 

1934  
Se da de baja en las organizaciones 
socialistas 

10 de septiembre de 1936  
Detenido y fusilado en Granada

Rafael García Duarte Salcedo ingresa en 1911 en la 
Universidad de Granada donde cursa los estudios de 
Medicina. Tras licenciarse ejerce como médico militar. 
Dos años más tarde, se doctora en la Universidad Central 
de Madrid y, gracias a una pensión de la Junta de 
Ampliación de Estudios, viaja a París, donde se 
especializa en la rama de Puericultura. !!!!!!!!!!!!!!!!!
A su regreso a Granada, en 1922, trabaja en la Junta 
Provincial de Protección de la Infancia y ocupa el cargo 
de director en el Consultorio de Lactantes y Gota de 
Leche de la ciudad. Más tarde, gana la cátedra de 
Pediatría de la Facultad de Medicina. Asimismo, ocupa 
distintos cargos en instituciones sanitarias locales. !
Vinculado a la política desde la época de la Universidad 
como miembro de las Juventudes Socialistas. En abril de 
1931 es elegido concejal del Ayuntamiento de Granada 
encargándose del área de Beneficencia y Sanidad. 
También será diputado provincial. !
En 1936, es detenido en su domicilio y esa misma noche 
fusilado en las tapias del cementerio. Su cadáver fue 
separado de los destinados a una fosa común por uno de 
los sepultureros en agradecimiento al tratamiento que 
había dado a su hijo entregando sus pertenencias a su 
familia. Entre ellas figuraba una nota dirigida a su esposa 
e hijos. “Miles de besos, muchos besos. Suerte. Arriba el 
espíritu. No decaer nunca, Luchar”.

Rafael García-Duarte Salcedo 
Granada 1894 – Granada 1936
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