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JOSÉ PONS I BALMES 

Ha fallecido a los 96 años de edad en 
"su" ciudad de Barcelona donde, ininte- 
rrumpidamente, ejerció la profesión, el Dr. 
José Pons i Balmes. 

De muy niños coincidimos en el Colegio 
Balmes de la Escuela Pia -entonces situado 
en el Paseo de Gracia-Córcega- desde el 
Parvulario hasta el final del Bachillerato. 
De allí salieron un gran número de hom- 
bres de negocios, industriales y universita- 
rios, de los que, por desgracia, sólo sobre- 
vivo yo. 

El Dr. Pons i Balmes, una vez que hubo 
terminado sus estudios de Medicina, se es- 
pecializó concienzudamente en el campo 
de la Psiquiatría, ,desarrollando una fun- 
ción asistencia1 pública y privada de inta- 
chable y fervoroso sacerdocio hipocrático. 
Honrado sin tilde y, pareciéndolo siempre, 
fué la admiración de sus colegas y de nu- 
merosos pacientes. 

Funcionario municipal de Barcelona cul- 
minó su carrera dirigiendo el Instituto Mu- 
nicipal de Urgencia. Y su rigor científico, 
así como su fama le llevó en 1930 a la Di- 
rección del Hospital Psiquiátrico para 
Hombres de San Baudilio de Llobregat, 

cargo que ostentó hasta su muerte. 
Dedicó una atención preferente a la 

neurosífilis y a los tratamientos de "cho- 
que" ideados por Sakel, von Meduna y 
Cerletti que se plasmó en varios trabajos 
de resonancia nacional e internacional. 

Su credo inspirado en lo más clásico de 
la Escuela francesa y en las trascendentales 
enseñanzas de Kraepelin y de Eugen Bleu- 
ter, dió lugar a una clínica psquiátrica, que 
desarrolló e impartió, exenta de "filibuste- 
rismos" y concesiones fáciles y heterodo- 
xas de tantos y tantos psiquiatras de épo- 
cas posteriores a la suya inicial. 

Que su honradez a macha-martillo y su 
-a veces- "aire hosco" signifiquen a todas 
luces la incorruptibilidad de un galeno y de 
un sacerdote a secas. 

A su hijo, Ricardo Pons i Bartran, su su- 
cesor, que como Profesor titular de Psiquia- 
tría lleva a cabo una excelente labor do- 
cente, hago llegar en nombre de la Real 
Academia de Medicina de Barcelona y mio 
propio este testimonio de simpatía y con- 
dolencia. 

Dr. Belarmino Rodríguez Arias 

L'Academic Corresponent doctor Carlos GRANADOS L ~ P E Z ,  nat a Alhama de Almería el 
dia de Nadal de I'any 1908, i resident a Catalunya des de I'any 1943, on exercícorn a psiquia- 
tre militar, publica treballs clínics de gran solvencia, i gaudí d'un brillant prestigi, a I'ensems 
que I'apreci i simpatia de tots els psiquatres catalans. Personalment puc afirmar que en el1 hi 
vaig trobar sempre un amic Ileial, comprensiu, cordial, treballador, humaníssim i d'un gran 
cor, obert a tota mena de col~laboracions. Morí el mes d'agost darrer, ostentant el grau de Ge- 
neral en situació de reserva. 

Dídac Parellada 


