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‘¿Queréis conocer al doctor Martínez Vargas?’
El centenario del Instituto Nipiológico acerca la figura del pediatra a los estudiantes
L. SAMPEDRO. «¿Queréis conocer
al doctor Andrés Martínez Vargas?» pregunta y se titula la presentación sobre el pediatra barbastrense elaborada para los
centros escolares de Barbastro
por el comité organizador del
centenario del Instituto Nipiológico, que se va a conmemorar
este 2016.
«Hay una calle en Barbastro
que se llama Martínez Vargas.
También hay un colegio que se
llama Martínez Vargas. Pero…
¿sabéis realmente quién fue este
señor? ¿Sabéis que fue un médico pediatra importantísimo en
España y en el mundo que nació
aquí, en Barbastro?», continúa el
power point antes de dar paso a
varias imágenes que muestran
los antagonismos entre los siglos
XIX y XX y la actualidad.
«Suelos de tierra, calles sucias,
polvo, barro. Animales por las
calles», junto a escuelas pobres,
falta de abrigo y de comida, eran
las condiciones que favorecían la
enfermedad y la mortandad infantil. «El joven Andrés quería
cambiar todo eso, soñaba con curar a esos niños», prosigue el relato de su vida, de estudiante en
los Escolapios de Barbastro, en
Zaragoza, Madrid y Nueva York a
profesor y rector universitario,
senador, fundador de la Sociedad Pediátrica Española y, fundamentalmente, médico emprendedor. Creó la Escuela de
Madres para formarlas en la
crianza de los hijos, su Gota de
leche es el antecedente de los
bancos de leche actuales y el
manual Botiquín escolar servía
para orientar a los profesores.
En 1916 pone en marcha en su
ciudad natal el primer Instituto
Nipiológico de España, con la
función de ayudar a los padres
en el cuidado de los niños –la
«lucha contra la ignorancia»,
diría–, dotado de comedores para embarazadas, examen de leche, vigilancia de la higiene y vacunaciones. A los tres años de su
fundación, la mortalidad de los
niños había disminuido a la mitad, hasta vencerla en un 80 por
ciento.
Concursos de dibujo y vídeo
El montaje elaborado en la
UNED fue presentado a los colegios el pasado diciembre por Edgar Abarca Lachén, farmacéutico
que coordina el programa conmemorativo, y por Juan Coll, uno
de los representantes del Hospital en el comité organizador. A
partir de esta semana toman el
relevo los profesores para difundirlo entre los alumnos y explicar la convocatoria que lo acompaña: tres concursos dirigidos a
educación Primaria, Secundaria
y Bachillerato.

representantes de los centros educativos se reunieron con Juan Coll y edgar Abarca para hablar sobre el Proyecto Martínez Vargas. l. sAMPeDrO

Para los más pequeños es el
Premio de dibujo ‘Martínez Vargas’ con el lema El legado del Dr.
Martínez Vargas y su influencia
en la Pediatría Social. Se podrá
participar con una obra por autor, presentada sobre cartulina
blanca Din A3. Habrá dos premios de 150 € en material escolar, deportivo o informático para
el mismo número de categorías,
A (1º, 2º y 3º de primaria), y B
(4º, 5º y 6º).
Idéntico lema manda en el
Premio audiovisual al mejor clipmetraje ‘Martínez Vargas’, al que
podrán optar en grupo los estudiantes de Educación Secundaria
en las categorías A (1º y 2º) y B
(3º y 4º), cada una dotada con
200 € en material escolar, deportivo o informático. Se presentará sólo un clipmetraje mp4 por
grupo, de un minuto de duración
máxima, original e inédito, filmado con cámara digital o bien mediante la presentación de un
montaje de fotografía digital.
También se aceptarán documentos de animación y 3D.
Los estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos pueden
optar al Premio al mejor vídeo
documental ‘Martínez Vargas’,
basado en El Doctor Martínez
Vargas y su lucha contra la mortalidad infantil y dotado con 300
€. Podrán participar con un vídeo documental por grupo de un
máximo de cinco minutos, realizado como los clipmetrajes.
El plazo de presentación de los
trabajos finaliza a las 14 horas
del 1 de febrero. Cada uno deberá presentarse acompañado de
un sobre cerrado con los datos
de los autores, fecha de nacimiento, centro educativo y curso
de cada uno de ellos. En el mes
de marzo la UNED expondrá y
proyectará los trabajos seleccionados.

Jornadas científicas, libro y documental
L. SAMPEDRO. El Proyecto AMV,
conmemorativo del centenario
del Instituto Nipiológico, tendrá
su manifestación principal el 9
de abril, con la celebración de
unas jornadas científicas organizadas por la Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria
(SPARS), UNED, Ayuntamiento y
Sector Sanitario de Barbastro.
Reivindicar al médico barbastrense Andrés Martínez Vargas
ha sido la idea de partida y de
hecho las jornadas comenzarán
con una semblanza sobre el personaje a cargo de Pilar Samper.
Pero los organizadores no quieren perder de vista el presente y
el futuro de la pediatría, que se
abordará en ponencias con la
lactancia materna, el maltrato
infantil, los trastornos de alimentación y la prevención de adic-

ciones como temas. Se busca así
lograr el interés de la comunidad
científica y darles continuidad, y
con esa idea se ha propuesto
crear un sello de calidad para las
jornadas. En esta primera ocasión, el presidente de la Asociación Española de Pediatría pronunciará la conferencia de clausura.
Está previsto que en esa fecha
se presente un libro divulgativo
sobre Andrés Martínez Vargas,
escrito por su máximo estudioso,
el turolense Miguel Labay, último Premio Pediatra Ejemplar
2015. A modo de abecedario
ilustrado recogerá los acontecimientos más reseñables de la
vida del doctor barbastrense,
pensando en que pueda editarse
en formato digital y en papel,
para su distribución a las biblio-

tecas de los colegios y difusión
en ámbitos académicos.
También se trabaja en un vídeo reportaje con la documentación aportada entre otros por el
propio Labay y por El Cruzado
Aragonés, medio que ha recopilado y entregado al proyecto las
numerosas informaciones publicadas sobre Martínez Vargas en
las dos épocas del periódico. Precisamente, otro de los ingredientes del vídeo serán las imágenes
privadas del doctor que se conocieron en primicia durante la
entrega de la Almendra de Oro
de El Cruzado a sus familiares y
al Hospital.
Además, la UNED ha diseñado
ya una página web de referencia
que servirá como soporte para el
programa y centralizará la recopilación documental.

