
Manuel Fontoira Peón (1907-1986).

Pediatra pontevedrés, recordado con aprecio en su ciudad por su abnegada y
desinteresada labor profesional, y por su carácter humanista. Padre del también
pediatra Manuel Fontoira Surís.

Licenciado en Medicina y Cirugía en Santiago de Compostela, cursó los estudios del
doctorado en la Universidad Central. Siguió en Madrid los cursos de especialización
en Pediatría y Puericultura, Radiología infantil y Paidopsicología en la Escuela
Nacional de Puericultura que dirigía el Prof. Enrique Suñer Ordoñez, y en el Hospital
del Niño Jesús. Tras su formación como especialista, ejerció en Pontevedra.

A lo largo de su vida profesional llevó a cabo diversas publicaciones científicas,
entre las que cabe destacar: “Púrpura trombocitopénica esencial” (Galicia Clínica),
“Situs inversus totalis” (Acta Pediátrica), “El calcio en relación con algunos problemas
pediátricos” (Revista de la Facultad de Medicina de Santiago), “Evolución y
perfeccionamiento en la extracción de leche de mujer, y su importancia médico social
en la actualidad” (Trabajos Cátedra Hist Crít Med. Madrid 1935, V: 57-68); y otros.
Fue miembro del Consejo de Dirección de la Revista Médica de Galicia. Así mismo
fue conferenciante en diversos congresos y reuniones.

Socio fundador y segundo presidente de la Sociedad de Pediatría de Galicia, tras
su colega y amigo, el profesor Manuel Suárez Perdiguero. Fue Presidente de la
Academia Médico-Quirúrgica de Pontevedra, Vicepresidente de la Academia Médico-
Quirúrgica de Vigo, Secretario del ilustre Colegio Médico de Pontevedra, Socio de
honor de las Sociedades Española y Gallega de Pediatría, y asesor médico provincial
del Auxilio Social.

Con su hermano Celestino Fontoira Peón (ginecólogo) y su cuñado José García
Pintos (cirujano) fundó en Pontevedra el Sanatorio Santa María, dedicado
principalmente a la cirugía y la maternidad.

Diputado provincial, vicepresidente y presidente de la Diputación Provincial de
Pontevedra, y procurador en Cortes. También fue presidente del Patronato del Museo
Provincial de Pontevedra y miembro del Patronato de la Misión Biológica de Galicia.

Una semana antes de su fallecimiento seguía atendiendo a sus pacientes en su
consultorio, y fue despedido en loor de multitudes.

Manuel Fontoira Lombos.
Doctor en medicina y especialista en Neurofisiología Clínica.


