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1903  
Nace en Huesa (Jaén) 

1932  
Licenciado en Medicina en la 
Universidad de Granada 

Pupilo del profesor Alejandro Otero 

1935  
Doctorado por la Universidad de 
Madrid 

Amplía sus estudios en Alemania 

1936  
Trabaja para las embajadas de España 
en Berlín y París 

Forma parte del Institut du Radium 
de París 

1945  
Se adhiere al grupo de investigadores 
del Centre Nationale de la 
Recherche Scientifique (CNRS) 

1952    
La Academia Nacional de Medicina de 
Francia le concede el premio 
Monthuse-Ménière 

1964    
Obtiene la Medalla Lacassagne 

1980    
Regresa a Granada 

2003  
Muere en Banyoles

Estudia medicina en la Universidad de Granada donde 
consigue una plaza de profesor ayudante vinculándose 
así a la Facultad de Medicina. 

Desde muy temprano figura como pupilo del profesor 
Alejandro Otero y sigue su estela en las investigaciones 
en Obstetricia y Ginecología. !
Obtiene una pensión de la Junta de Ampliación de 
Estudios (JAE) para formarse en Alemania, donde se 
integra en un selecto grupo de investigadores ocupados 
en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del 
aparato genital femenino.

Antonio Chamorro Daza 
Huesa (Jaén) 1903-Banyoles (Girona) 2003
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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

En julio de 1936, las pensiones de la JAE se interrumpen 
y se mantiene trabajando para las embajadas de España 
en Berlín y París. !
En este periodo, entra a formar parte de una elite 
científica, la del Institut du Radium de París, y 
posteriormente, se integra en el grupo de investigadores 
del Centre Nationale de la Recherche Scientifique 
(CNRS). 

!
En 1952 la Academia Nacional de Medicina de Francia le 
concede el premio Monthuse-Ménière por sus 
investigaciones sobre la patogenia del cáncer de mama. 
Regresa a Granada en mayo de 1980 y fallece en Bañolas 
(Girona) unos días antes de cumplir 100 años. 
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