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IN MEMORIAM
DR. ANTONIO ARBELO CURBELO

Nació en las Palmas de Gran Canaria el 10
de septiembre de 1909 y murió el día 8 de enero
de 2004 en Madrid. Su padre tiene una calle en el
barrio de Schamann de Las Palmas denominada
�Practicante Agapito Arbelo�. Estudió la licencia-
tura de Medicina en Santiago de Compostela
(1933). El servicio militar lo realizó en Guinea
Ecuatorial. En 1940 se estableció como pediatra
en Las Palmas mereciendo por su brillante labor
un gran prestigio. Marchó luego a Madrid donde
ejerció la medicina privada también con notable
éxito en su consulta de la calle Velázquez, 59.

El Dr. A. Arbelo puede ser incluido en el
cuadro de los pediatras-puericultores que logra-
ron dentro de la Puericultura, entendida como la
Pediatría preventiva o higiene del niño en todas
sus edades, intervenir sobre la demografía dismi-
nuyendo de modo evidente la morbilidad y mortalidad infantil. La pediatría preventiva
ha tenido, y sigue teniendo, actuaciones trascendentales y bien diferenciadas en los
distintos períodos de la edad pediátrica. El Dr. A. Arbelo colaboró a través de la
Dirección General de Sanidad y de las organizaciones internacionales, especialmente
la OMS, en la lucha contra las enfermedades infecciosas mediante los programas de
inmunizaciones que logró erradicar unas enfermedades y disminuir otras. Así mismo
ayudó a la implantación de los programas de prevención de la subnormalidad a través
del cuerpo de Puericultores del Estado dependientes de la Dirección General de Sani-
dad. No descuidó el Dr. A. Arbelo las llamadas enfermedades sociales como vemos
abajo en sus publicaciones. Junto con los profesores R. Ramos, A. Galdó, C. Laguna,
M. Cruz, E. Sánchez Villares, A. Ballabriga y J. Bosch Marín marcó un hito en la
Puericultura.

No podemos olvidar, entre nosotros, a los doctores I. Hernández González, D.
Guigou y Costa, L. Manchado Martinón �cuyo nombre propuse para un premio anual
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de la S.C.P.� , J. González Rosales, R. Trujillo Armas, J. P. López Samblás, F. Nava-
rro Arocena, P. Rodriguez Trujillo, B. Juan Alzola, J. Cháves Hernández, E. Machado
Codesido, J. J. Feo Ramos, J. Calvo Rosales y Javier Ramos Izquierdo por citar sólo
algunos de los más próximos con su colaboración con el Dr. A. Arbelo. Pido disculpas
por cualquier olvido involuntario.

En 1943 obtuvo el doctorado en Medicina en la Universidad Complutense (Ma-
drid) y obtuvo, asimismo por concurso en 1958, la plaza de Asesor de Demografía en
la Dirección General de Sanidad. En el año 1964 ganó mediante oposición la plaza de
profesor de Estadística y Demografía Sanitaria Infantil en la Escuela Nacional de
Puericultura. El Dr. Antonio Arbelo era un destacado Médico Puericultor del Estado.

Siempre estuvo cercano a las Sociedades Pediátricas, así de 1961 a 1964 fue
Secretario General de la Asociación Española de Pediatría (AEP) y de 1968 a 1972
fue Vicepresidente de la AEP; recordemos el Congreso Nacional de Pediatría cele-
brado en Canarias en 1964 en el que tuvo, además de su intervención sobre la �Demo-
grafía en Gran Canaria� y �Pediatría Preventiva antiinfecciosa�, un papel determi-
nante sobre la continuación de dicho Congreso Nacional condicionado por la impre-
vista muerte del Dr. Luis Manchado Martinón durante sus palabras en la misma cena
inaugural. Su postura, contraria a la del profesor Ciriaco Laguna, presidente del Con-
greso, motivó una áspera discusión entre ambos como bien recuerda el Dr. J. P. López
Samblás. Fue componente en otros Congresos como en el IX Congreso Nacional de
Pediatría de Santiago de Compostela (La Toja, 1964) en la ponencia �Asistencia al
Prematuro�; XIV Congreso Luso-Hispano para el Progreso de las Ciencias (Oporto,
1962) en la ponencia �Necesidad Estadística de la Medicina en el momento actual� y
XII Congreso Nacional de Pediatría (Torremolinos-Málaga, 1968) en la ponencia �El
problema nacional de los niños subnormales�.

Participó también en numerosos Seminarios de los que recordamos los celebra-
dos en el Instituto Balmes del C.S.I.C. de Madrid, Universidad Pontificia de Salamanca,
Facultades de Medicina de Madrid, Santiago de Compostela, Valencia y Sevilla, así
como en la Clínica Infantil de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social �La Paz�.

Fueron incontables sus Comunicaciones en las Reuniones Anuales de AEP de
las que entresacamos la celebrada por la Sociedad Canaria de Pediatría (S.C.P.) en
Lanzarote (octubre,1971) en la que expuso aspectos demográficos de Lanzarote. Fue
nombrado Consejero Nacional de Sanidad el 12 de marzo de 1973. Desde 1967 eran
frecuentes sus conferencias estivales en la S.C.P. como �Consideraciones sobre nues-
tros cinco diagnósticos inmediatos al nacer�, �Los accidentes en la infancia�, �El
maltrato en el niño�, o los �Avances en medicina preventiva�.

El Dr. A. Arbelo fue galardonado y condecorado en diversas ocasiones por la
Dirección General de Sanidad y distintas Sociedades de Pediatría. Era Académico
Correspondiente de Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife (Cana-
rias) y Socio Correspondiente de �El Museo Canario�.

Realizó investigaciones especiales en el campo de la demografía infantil así
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como en Pediatría Sanitaria y Clínica. Tiene publicadas más de doscientos trabajos
además de los siguientes libros:

� �La despoblación indígena de los territorios españoles del golfo de Guinea�
(en colaboración). Dirección General de Marruecos y Colonias (1942).

� �Contribución al estudio de los problemas de la natalidad�. Dirección Gene-
ral de Sanidad. Publicaciones ´Al servicio de España y del niño español´
(1943).

� �El niño y el mar� (1960).

� �La mortalidad de la infancia en España: 1901-1950�. C.S.I.C. y Dirección
General de Sanidad (1952), Madrid.

� �Historia de la Pediatría y Puericultura en el Seguro Obligatorio de Enfer-
medad�. Asociación de Pediatras Españoles (1963), Madrid.

� �Pediatría Preventiva antiinfecciosa en España�. Ministerio de Trabajo. I.N.P.
(1966), Madrid.

� �La reanimación en el preludio de la vida. Fisiopatología respiratoria y reani-
mación inmediata�. (En colaboración). Ministerio de Trabajo. I.N.P. Clínica
Infantil de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Paz.

� �Sanidad Infantil en España: 1901-1968�. Dirección General de Sanidad
(1971), Madrid.

� �Vuestro hijo� (En colaboración). Editorial Thebe. Barcelona (1974).

� �Los accidentes de la infancia en España. Mortalidad en el periodo 1951-
1970. Normas para evitarlo�. Dirección General de Sanidad. 1974. Madrid.
2ª edición.

� �Demografía sanitaria infantil�. (En colaboración). Dirección General de
Sanidad. 1975. Editorial Paz Montalvo, S.A.; 3ª edición. Madrid, 1981.

� �La asistencia al recién nacido�. (En colaboración). Ministerio de Trabajo.
I.N.P. Clínica Infantil de la Ciudad Sanitaria �La Paz�. 1976. Madrid.

� �Demografía Sanitaria de la Ancianidad�. (En colaboración). Instituto de
Ciencias del Hombre. Dirección General de Juventud y Promoción
Sociocultural. Ministerio de Cultura (1981). Madrid. 2ª Ed. Ministerio de Sa-
nidad y Consumo. 1989. Madrid.

� �Demografía Sanitaria de la Adolescencia�. La Salud de la Población de 10
a 19 años de edad en España, 1950-1981. (En colaboración). Ministerio de
Sanidad y Consumo.1982. Madrid.

�  �Demografía Sanitaria de la Edad Adulta�. (En colaboración). Ministerio
de Sanidad y Consumo.1986. Madrid.
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� �Estudio de la demografía infantil de Córdoba, 1901-1981�. (En colabora-
ción). XX Reunión Anual de la Asociación de Pediatría. Córdoba, 19, 20 y
21 de noviembre de 1987.

� �Estudio de la población de la Rioja, siglos del XVI al XX. Fenómenos de-
mográficos sanitarios 1901-1981�. Programa de Salud. Gobierno de la Rioja.
Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social. 1988. Logroño.

� �Tirajana-Maspalomas-Costa Canaria espacio de Salud�. Editado por la Fun-
dación Mutua Guanarteme, 1988. Las Palmas de Gran Canaria.

� �Envejecimiento y muerte fisiológica�. 1988. Madrid.

� �Población de Canarias, siglos XV al XX, y sus fenómenos demográficos
sanitarios, 1901-1981�. Editado por la Fundación Mutua Guanarteme. Las
Palmas de Gran Canaria. 1990.

El Dr. A. Arbelo fue Presidente de la célebre �Peña Pancho Guerra�, que
preparó y editó, en colaboración con otros cofundadores de dicha �Peña�, las �Me-
morias de Pepe Monagas� y �Contribución al léxico popular de Gran Canaria� ade-
más de otras obras.

Finalmente subrayemos que el Dr. A. Arbelo fue muy querido y admirado por
los pediatras canarios. Recordamos sus más viejos amigos como los doctores Agustín
Oliva Boligán, José Marrero Guerra, Manuel Galván Carló y José Guerra Navarro
hermano del periodista (�Diario de Las Palmas� e �Informaciones� de Madrid�) y
escritor Francisco �Pancho� Guerra. Su colaboración con la Sociedad Canaria de
Pediatría le hizo merecedor del nombramiento como Socio de Honor de la S.C.P. en
1967, y que tuve el placer también de proponer. Dejó como primer discípulo a su hijo
Antonio Arbelo López de Letona formado también en la escuela del Dr. E. Jaso
Roldán.

Manuel Herrera Hernández
Ex-Presidente de la S.C.P.

Fundador del Boletín de la S.C.P.


