		

Somolinos Palencia, Juan
Historiadores

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

13 de agosto de 1938

Estocolmo, Suecia

Fecha de fallecimiento:

Lugar de fallecimiento:

9 de marzo de 1993

México, D. F.

Nacionalidad (originaria):

Fecha de naturalización:

Sueca

Lugar de residencia:

Período de residencia:

México

PROFESIÓN:
Médico e historiador

TRAYECTORIA:
En 1956 ingresa a la Facultad de Medicina de la UNAM y recibe el título de Médico Cirujano el 19
de febrero de 1963, con la tesis Francisco Flores, primer historiador de la medicina mexicana, con
la cual obtiene mención honorífica.
Siendo aún estudiante, ganó el primer lugar en un concurso sobre electrocardiografía, convocado
por el Instituto Nacional de Cardiología.
Tal vez influenciado por la labor desarrollada por don Germán, incursionó en el mundo de la Anatomía Patológica, llegando a realizar tres cursos de inmunología en el laboratorio clínico del Instituto

Pasteur de París y en el laboratorio de la clínica 61 del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) durante 14 años (de 1963 a 1977).
En el IMSS, después de su ingresó a esta clínica, funda la Sociedad Médica en 1964 y llega a
la presidencia en el periodo 1970-1971.
Hacia 1966, ingresa a la Facultad de Medicina
de la UNAM como ayudante de la cátedra de
Historia y Filosofía de la Medicina, al lado del
doctor Francisco Fernández de Castillo. Poco a
poco fue superándose hasta ganar el concurso
de oposición para obtener el nombramiento de
profesor titular en el Departamento de Historia y
Filosofía de la Medicina, en 1973.
La obra escrita de Juan Somolinos en el campo
de la historia de la medicina suma alrededor de
trescientos artículos, viñetas y notas, ya que durante los últimos diez años no hay Revista del
IMSS, ni Gaceta Médica de México, en donde
no aparezca un trabajo del Dr. Somolinos Palencia. Asimismo, encontramos parte de su obra
dispersa en diversos capítulos publicados en libros relacionados con la Historia de la Medicina
Mexicana.
Siendo estudiante, ingresó a la Sociedad Mexicana de Historia Natural y a la Sociedad Histórico-Médica “Francisco Hernández” y en 1959
ingresa a la Sociedad Mexicana de Historia y
Filosofía de la Medicina, corporación a la que va
a dedicar toda su vida, cuidándola como a una
hija: se abocó a orientar y dirigir su desarrollo. A
lo largo de 17 años fungió como secretario y tesorero para posteriormente asumir la presidencia de 1980 a 1982.

Estuvo a cargo de la coordinación de los ocho
coloquios regionales y dos congresos nacionales de la Sociedad; también formó parte de las
comisiones de ingreso y de estatutos, las cuales
coordinaba.
Fundó y fue el único editor del Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina, órgano
oficial de la corporación. El Dr. Somolinos recibió
el Premio Nacional de Historia de la Medicina en
1988 por toda esta importante labor.
Ingresó a la Academia Nacional de la Medicina
en 1974. Fue comisionado a la biblioteca y al archivo histórico. Se encargó de montar diversas
exposiciones de temas médicos y tenía bajo su
tutela el Patrimonio Artístico de la corporación.
En 1975, ocupó el puesto de Secretario Adjunto
en la Mesa Directiva; más tarde fue Secretario
General durante tres años (1980-1982) y finalmente, presidente de ésta agrupación en 1987.
Durante su gestión, organizó los Consejos de
Especialidades Medicas, creando el Comité de
Certificación y el Grupo de Editores de Revistas
Médicas Mexicanas.
El último cargo que desempeñó de este tipo de
actividades fue el de Presidente de la Asociación
Médica Franco-Mexicana, cuyo período fue de
1989 a 1991.
Ingresó al Sistema Nacional de Investigadores
en 1985, en el nivel II de Investigador Nacional,
y se le otorgó el Premio Nacional de Ciencias y
Artes 1992, el 18 de diciembre de ese año, de
manos del Presidente de la República.

APORTACIONES RELEVANTES:
Desarrolló una intensa actividad en muy diversos campos de la cultura: historia de la medicina,
antropología, literatura, pintura, museografía y sobresale su labor como editor de diversas publicaciones y promotor de infinidades de impresos artísticos y culturales.
OTROS DATOS PERSONALES IMPORTANTES (Matrimonio, descendencia, etc.):
Fue hijo del doctor Germán Somolinos D’Ardois, quien nació en Madrid el 24 de febrero de 1911
y murió en la ciudad de México el 24 de junio de 1973. Llegó a nuestro país recién nacido, con
aquel grupo de transterrados que salieron de España por la guerra civil. Desde el jardín de niños
hasta la preparatoria, estudió en la Academia Hispano Mexicana, institución en donde más tarde
sería profesor de Anatomía, Fisiología e Higiene durante cuatro años.
OBRAS Y SITIOS WEB CONSULTADOS:
• Semblanza de Juan Somolinos Palencia

