
La medicina hospitalaria de Zamora no se puede enten-
der sin el Dr. Aguirre. Durante más de cuarenta años él
fue responsable de la hospitalización pediátrica de la pro-
vincia.

Comenzó en 1939 cuando fue nombrado Médico Pue-
ricultor Interino de la Residencia Provincial de Niños
(Orfanato). En el 42 pasa a ser Funcionario de Carrera
de la Beneficiencia Provincial y en el 46 Profesor de Sala
del Hospital Provincial.

En el año 1969 le adjudican la plaza de Jefe de Servi-
cio Hospitalario del Hospital “Virgen de la Concha”,
entonces “Residencia Sanitaria Ramiro Ledesma Ramos”,
y en la jerarquización del mismo, en 1974, fue nombrado
Jefe de Servicio hasta su jubilación el 9 de junio de 1980,
a los 70 años. Había nacido el 9 de junio de 1910 en Mala-
gack (Melilla). La jubilación la pudo disfrutar únicamen-
te 3 años, pues falleció el 28 de Mayo de 1983.

En este tiempo, su labor fue amplia y ejemplar, llevó
a cabo una atención integral del niño, tanto del niño enfer-
mo, como del niño sano en la “Casa Cuna”, con más de
100 internos.

Tenía un don especial para valorar al niño enfermo,
con sagacidad desde la prudencia. “Primero pensar siem-
pre en lo más fácil”, era su lema.

Anualmente se reciclaba en Santander, donde acudía,
religiosamente, de vacaciones con su familia en el mes de

agosto. Por las mañanas asistía a la Escuela Departamen-
tal de Pediatría de la Casa de Salud de Valdecilla y Jardín
de la Infancia, con el Dr. Calzada (discípulo predilecto del
insigne D. Guillermo Arce). También, religiosamente, por
la tarde acudía con los médicos del Servicio a la 1ª playa
del Sardinero donde le esperaba Nena, su inseparable
esposa. Era reconocido y nombrado, con inmensa sim-
patía y cariño en estos medios, como “el profesor Aguirre
de la Universidad de Zamora”. 

Su función asistencial fue siempre pareja con la docente.
Ejerció de Maestro en la formación de pediatras como

Felipe Colino Ramos (†), Francisco Muñoz, José Mª Cres-
po Carrillo, Trinidad Casanueva Pascual, Mª Ángeles
Morales Vicente y yo mismo, con los que tuvo, además,
una relación siempre de amistad. Éramos verdaderamen-
te su segunda familia. 

Personalidad siempre joven e ilusionante, optimista
por naturaleza, fue promotor y fundador de nuestra Socie-
dad (SCCALP), entonces SCALP y de nuestra Revista.
Miembro de la junta directiva como vocal de Zamora
varios años. Organizó cursos de formación y reuniones de
la especialidad, de especial recuerdo su participación en
la primera reunión que tuvo lugar en Zamora el 4 de abril
de 1960, inicio de las Sesiones Científicas periódicas y
de la fundación del Boletín de Nuestra sociedad. Publi-
có trabajos en varias revistas: “Enfermedad de Hurler. A pro-
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pósito de un caso de forma parcial de Gargolismo”, “Mi expe-
riencia en las diarreas graves del lactante, con especial referen-
cia a los hospitalizados”, “Insuficiencia respiratoria y encefa-
lopatía por toxoplasmosis congénita”, “Hernia diafragmática
congénita de Morgagni”, etc.

Excelente conversador, amigo de sus amigos, robando
horas al sueño, fue un buen cazador, practicaba la pesca
y con su jovial esposa Nena, eran la pareja que en los con-
gresos abría el baile y la que ponía el cierre. Su vida, estoy
seguro, fue plena.

Se le conocía como “Aguirre el Bueno”. Todos nosotros
le recordamos como excelente Maestro, entrañable amigo
y casi como un segundo padre.

Siempre en nuestra memoria,… por todo ello… GRA-
CIAS, Don Manuel.
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Figura 1. Fotografía de una visita de la Reina al Hospital Virgen
de la Concha, con motivo de la inauguración del edificio mater-
no-infantil en 1978. El Dr. Aguirre, entre S.M. la Reina Sofía y el
entonces Ministro de Sanidad, Enrique Sánchez de León Pérez,
junto a varios miembros del Servicio de Pediatría.
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