
SARABIA PARDO, Jesús. Santander, 10.VI.1865 – 1943. Médico. 
Realiza los estudios de bachillerato en el Instituto Manzanedo de la villa de Santoña 
(Cantabria), y tras obtener el grado de bachiller ingresa en la Facultad de Medicina de 
Valladolid, donde será Alumno Interno, por oposición y en la que se licenciará en 1886 
con la calificación de sobresaliente. Un año después, en 1887, obtiene el grado de 
doctor en la Universidad Central, defendiendo su tesis: “Estudio médico-higiénico de 
las Casas de Maternidad”, que es calificada con sobresaliente. 
Ingresa en el cuerpo médico de Sanidad Militar. Como médico de balnearios ocupará la 
plaza de Médico director de baños del Monasterio de Piedra (Zaragoza). 
En el Hospital Clínico de San Carlos será profesor clínico de la Clínica de Niños, y 
completará su formación en la especialidad de Pediatría en París. 
A su regreso ocupará la plaza de Profesor en el Instituto Rubio de Madrid. 
Ha sido redactor de la Revista de Medicina y Cirujía Prácticas, en la que da a conocer 
trabajos originales y crítica de libros profesionales. 
Fue socio Fundador de la Sociedad Española de Higiene, siendo secretario de la misma 
entre 1897 y 1898,  y Secretario general de la Sociedad Ginecológica Española. 
En 1906 fue nombrado corresponsal de la Sociedad de Ciencias Médicas de Lisboa, y 
en 1920 es designado Académico de la Real Academia Nacional de Medicina, de la que 
había sido miembro Correspondiente desde 1892. 
 
OBRA DE ~: Dada la mortalidad en Santander, ¡qué medidas higiénicas y económicas convendría 

adoptar a fin de modificarla favorablemente?, en El Atlántico, Santander, 1889; El suicidio como 

enfermedad social, Madrid,  Sociedad Española de Higiene, 1889; Profilaxis de la tiña, Sociedad 
Española de Higiene, 1891; Higiene de la boca, Madrid, R. Velasco impr., 1893; La Casa Cuna, 
(Discurso leído en la Soc. esp. de Higiene en la inauguración del curso 1897-98), Madrid, esc. Tipograf. 
del Hospicio, 1897; Observaciones acerca de la acción del clorhidrato de fenocol en el tratamiento de la 

tos ferina, en . J. COMBY, Traité des maladies de l´enfance (3ª ed.) París, 1899; Es necesario divulgar 

los conocimientos de Higiene, Lectura Popular de Higiene, Santander, 1902; Mortalidad infantil, Lectura 
Popular de Higiene, Santander, 1903; “Impresiones de viaje”, en Revista de Medicina y Cirujía práctica, 

n. 690, 1903; “Formas clínicas del sarampión”, en Revista de Medicina y Cirujía práctica, n. 797, 1903; 
“Indicación terapéutica del flemón de Fochier en la grippe infantil”, en Revista de Medicina y Cirujía 

práctica, n. 825, 1904; “Mixedema congénito”, en Revista de Medicina y Cirujía práctica, n. 827, 1904; 
Memoria leída en la sesión inaugural del año académico de 1905 en la Sociedad Ginecológica española, 
Madrid, Imp. y Libr. Nicolás Moya, 1905; Memoria leída en la sesión inaugural del año académico de 

1906 en la Sociedad Ginecológica española, Madrid, Imp. y Libr. Nicolás Moya, 1906.  
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