Alejandro Otero Fernández
Redondela (Pontevedra) 1888 – México DF 1953

Formado en la Universidad de Santiago es uno de los
pensionados por la Junta de Ampliación de Estudios
para integrar ese destacado proyecto de apertura de la
ciencia española en Europa.
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1888
Nace en Redondela (Pontevedra)

Cuando desembarca en Granada en 1914 traía como
equipaje una nueva mirada, fruto de su experiencia en las
mejores clínicas obscétricas europeas del momento. Una
perspectiva de lo que debían ser las nuevas tendencias
docentes y asistenciales, así como una nueva concepción
de lo que debía ser la universidad y la ciencia. Su
impronta en la ciudad de Granada todavía pervive:
impulsa la creación del Hospital Clínico y la Facultad de
Medicina.

1903
Inicia sus estudios de Medicina en la
Universidad de Santiago de
Compostela
Completa su formación en Madrid,
Berlín, Freiburg, Munich y Viena
1914
Cátedra de Obstetricia en la
Facultad de Medicina de Granada
1923
Presidente del Patronato del Sanatorio
Antituberculoso de la Alfaguara
(Granada)
1932
Elegido rector de la Universidad de
Granada
1936
Abandona Granada antes de la
sublevación militar de 18 de julio
1940
Se exilia en México
1953
Muere en Mexico DF

Interior del quirófano de la Universidad de Granada durante una operación
quirúrgica en 1928.
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Participa en otros proyectos sociales como el Sanatorio
Antituberculoso de la Alfaguara, la creación de la Caja
Regional que permitía recaudar fondos del Régimen del
Retiro Obrero, así como la implantación de Seguro de
Maternidad de la mujer trabajadora.
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Su inquietud política le lleva a presentarse a las
elecciones a rector de la Universidad de Granada, que
gana holgadamente en 1932. Después, en 1933, dimite
tras el triunfo de la CEDA en las elecciones generales.
Tras su paso por el rectorado se dedica por entero a la
actividad política.

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.

Durante la Guerra Civil se hace cargo de la Subsecretaría
de Estado de Armamento. Exiliado a México se convierte
en director del Servicio Médico de la Junta de Auxilio a
los Refugiados Españoles (JARE) y mantiene una consulta
privada en la que atiende de manera gratuita a las
mujeres exiliadas.

En México, su labor se centra en el Hospital español
desde el que potencia la creación de la Sociedad
Mexicana de Ginecología y Obstetricia, así como en la
prestigiosa ‘Revista Médica del Hospital Español’. Muere
en México y hoy sus restos reposan en su pueblo natal de
Redondela (Galicia).
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