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INSTITUTO RADIO-QUIRÚRGICO ALFONSO XIII 
 

PATROCINADO POR LA LIGA ANTICANCEROSA 
 

SECCIÓN DE GUIPÚZCOA. SAN SEBASTIÁN 1929 
 

LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER EN GUIPÚZCOA 
 
La enfermedad del cáncer se extiende en nuestros días corno terrible plaga cuyo 
incremento constituye una amenaza seria y una perturbación moral de la tranquilidad de 
los pueblos (1). 
 
En España, esta despiadada enfermedad produce sus estragos llegando a la cifra global 
de mortalidad anual de 20.000 en números redondos, para toda la nación. 
 

 
FOTO 1 Portadas de los programas. Koldo Mitxelena. Fondo de reserva 
 
Triste privilegio el que en esta suerte cabe a Guipúzcoa, que es una de las provincias 
que más mortalidad de cáncer posée, como puede verse en la estadística de 1926, 
publicada por el Instituto Geográfico y Estadístico, en la que se consigna que en 
Guipúzcoa fallecieron por cáncer en dicho año 198 enfermos lo cual representa un 30 
por 10.000 habitantes de más de cuarenta años; mortalidad muy superior a la media de 
España, que es de 21 por 10.000. 
 
El factor numérico de esta estadística indica, por sí solo, la necesidad urgente de una 
buena organización en defensa de este mal; pero hay otras razones, razones de índole 
moral, que a todos conmueven y que pesan sobre la conciencia de los facultativos, 
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obligados en muchos casos a cruzarse de brazos ante el espectáculo trágico del cáncer 
por carecer de alguno, de los elementos modernos, hoy indispensables para el 
desenvolvimiento de la Ciencia (1). 
 
Y con ser España uno de los países de más exquisita sensibilidad, que reacciona con 
vehemencia ante cualquier tragedia, sin embargo ante problema de fondo trágico tan 
intenso como es el del cáncer, esta sensibilidad parece abolida. 
 
La explicación de esta actitud no es otra más que el excepticismo nacido del 
convencimiento erróneo de que es el cáncer un mal fatal, propio de la vejez, contra el 
cual todos los recursos terapéuticos son ineficaces. Criterio éste tan absurdo como 
arraigado en el público por la falta de desenvolvimiento de la labor de divulgación en 
defensa contra este mal, que pudiera demostrar que no es el cáncer un mal incurable, 
como lo prueban los numerosos enfermos operados a tiempo, ni tampoco un mal propio 
de la vejez pues precisamente lo que alarma y preocupa es que se presenta en todas las 
edades (1). 
 
Esta labor consiste esencialmente en facilitar los diagnósticos precoces y el tratamiento 
adecuado con todos los recursos, condiciones que faltan en la mayoría de los casos. 
 
A remediar estas deficiencias han venido las Ligas Anticancerosas que hoy se 
constituyen en todos los países civilizados, con una misión de doble aspecto: social y 
científico. 
 
En el primer aspecto, su misión es eminentemente educadora divulgando los 
conocimientos indispensables para que los facultativos puedan hacer diagnósticos 
oportunos; otra misión fundamental es la de obtener fondos ya que se necesitan sumas 
de importancia para hacer frente a todas las necesidades que se presenten. 
 
En el orden científico, creando centros de investigación y experimentación, dotados de 
todos los recursos terapéuticos indispensables para el tratamiento. En todo el mundo 
civilizado se ha iniciado con grandes éxitos este movimiento anticanceroso, a la cabeza 
del cual marchan Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica y otros países en Europa y en 
America, los Estados Unidos, Argentina y Brasil. España no sólo se ha incorporado a 
este movimiento universal, sino que en breve plazo será uno de los países que vayan a la 
vanguardia (1). 
 
Constituída en Madrid la Liga bajo el Patronato de SS. MM. creó el magnífico Instituto 
del Príncipe de Asturias, modelo en su género y en donde la labor realizada desde su 
fundación es admirable. En los pueblos más progresivos de la nación se ha seguido el 
ejemplo de esta iniciativa; y así en Barcelona se lleva a efecto el movimiento 
anticanceroso con gran entusiasmo y éxito y se levanta un Centro en armonía con el 
grado de cultura de aquella próspera región. Bilbao, Valencia, Sevilla, Vigo y otras 
muchas que no tardarán en imitarles; poseerán muy en breve organizaciones similares a 
las que ya funcionan en el extranjero (1). 
 
Guipúzcoa no podía dejar de dar la nota de cultura a que su triste privilegio en esta 
enfermedad la obligaba y constituída la Liga bajo la presidencia de S. M. la Reina 
Doña María Cristina, ha procedido inmediatamente a la creación de un Centro, pués, 
en Guipúzcoa, no es sólo conveniente sino imprescindible la implantación de un 
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Instituto Auticanceroso, ya que en esta provincia tan ricamente dotada en centros para el 
tratamiento de enfermos de todas clases, determinados enfermos cancerosos no han sido 
ni pueden ser tratados con la rigurosidad científica necesaria por falta de un Centro en 
que estén acoplados los elementos necesarios para ello. 
 
San Sebastián contará dentro de breve plazo con un Centro dotado de todos los 
elementos terapéuticos indispensables. 
 

 
FOTO 2 Primer Instituto Radio-Quirúrgico en 1933 
 
El Instituto Radio-Quirúrgico Anticanceroso de Guipúzcoa en construcción será 
destinado al tratamiento activo de los enfermos pobres afectos de cáncer o de otra 
cualquiera de las afecciones que degeneran en esta enfermedad (1). 
 
Su capacidad total será de veinticuatro camas de las cuales veinte serán dedicadas 
exclusivamente a enfermos pobres de la provincia; las cuatro restantes serán destinadas 
a enfermos que puedan sufragar sus gastos, quedando establecido un régimen de 
igualdad en cuanto a la aplicación de los recursos terapéuticos entre los enfermos pobres 
y los pudientes (1). 
 
La Excelentísima Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián han 
tenido felices inspiraciones en pro de esta labor anticancerosa. La primera ha votado un 
crédito de doscientas mil pesetas para construir el Instituto en unos terrenos que en 
“Aldacoenea” ha cedido el Ayuntamiento y éste, además ha donado veinticinco mil 
pesetas para los gastos de instalación de los laboratorios. 
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La Reina Doña María Cristina ha dotado una cama y diferentes entidades han seguido 
el ejemplo. Son éstas: la Junta de la Protección a la Infancia, la Caja de Ahorros 
Provincial, la Caja de Ahorros Municipal , contribuyendo cada una con 3.000 pesetas 
anuales, que es el coste de sostenimiento para una cama. 
 
En la Sección de constitución de la Liga, la Reina María Cristina dio a conocer su 
hermosa idea, de hacer la suscripción de una peseta mensual en toda la provincia para 
que todos puedan contribuir a los gastos. 
 

 
FOTO 3 Reina María Cristina y el Dr. Luis Ayestarán. Alfonso XIII de visita 
 
El Comité formado al efecto en San Sebastián, así como los de los distritos de la 
provincia llevan muy adelante la suscripción y es de esperar que no haya en Guipúzcoa 
quien deje de contribuir con una peseta al mes, a la construcción de este Instituto que 
será, además de alivio a una necesidad de la provincia, un centro que afirmará la cultura 
y caridad de Guipúzcoa (1). 
 
¡Lo que hay que saber! 
El número de cancerosos aumenta considerablemente de año en año. 
Con demasiada frecuencia resulta incurable por ignorancia del público que descuida los 
primeros síntomas de este terrible mal tan traidor, que en su primer período de 
desarrollo no es doloroso. 
El cáncer ataca indistintamente a todas clases sociales, tanto al rico como al pobre; a la 
mujer algo más que al hombre. Es una de las causas frecuentes de muerte, después de 
los 40 años. 
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Operado a tiempo se cura casi siempre, porque al principio el cáncer es una enfermedad 
local. 
 
Enfermos, desconfiad 
De las durezas sin dolor en los pechos. 
De ulceraciones persistentes en la boca (lengua, labios). 
De los pequeños granos o tumorcillos cutáneos, que van en aumento, se reproducen y 
llegan a ulcerarse. 
De los trastornos digestivos persistentes, sobre todo si se adelgaza mucho. 
Del extreñimiento (si anteriormente funcionaba el intestino normalmente) y de las 
diversas hemorragias persistentes. 
De las alteraciones menstruales y flujos anormales. 
En todos estos casos acudid al médico. 
Háganse reconocer a tiempo y serán salvados (1). 
 

 
FOTO 4 Instituto Radio-Quirúrgico 
 
Por el régimen político, se le cambia la denominación 
En el librito editado en 1932 y realizado por la Liga Anticancerosa del Instituto 
Radio-Quirúrgico, cambia sólo desde la página 6 en adelante, terminando de igual 
forma. Se realizó por Miguel Ramos, editado en San Sebastián. (2) 
 
De todos es conocidos, que gracias a la generosidad de nuestra Excelentísima 
Diputación Provincial que concedió una subvención de 200.000 pesetas de nuestro 
Excelentísimo Ayuntamiento que cedió el terreno gratuitamente y un donativo de 
25.000 pesetas destinadas a laboratorios, y de la Liga central que nos remitió 25.000 
pesetas, se ha construido el edificio actualmente terminado y destinado al tratamiento 
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activo de enfermos afectos de neoplaxias y afecciones malignidad es sospechosa o 
confirmada (2). 
 
Este Instituto tiene una capacidad para 28 camas (del año 1929 a éste, han subido en 
cuatro camas), de las cuales 24 serán destinadas a enfermos pobres de la provincia que 
requieran tratamiento activo, bien sea quirúrgico, bien sea radiológico. 
 
Las cuatro camas restantes en una sección independiente, serán destinadas a enfermos 
que puedan sufragar los gastos con arreglo a su categoría social, estableciéndose en esta 
forma un régimen de igualdad entre todas las clases sociales, en cuanto al beneficio que 
puedan obtener de la aplicación de los recursos terapéuticos, con la diferencia de que el 
pudiente podrá contribuir con su aportación económica al sostenimiento del Instituto, 
que como es sabido exije sumas importantes para su normal sostenimiento (2). 
 
Hoy existe perfecta unanimidad en todo el mundo en cuanto a la necesidad de fundar 
Centros Anticancerosos regionales, y prueba elocuente de ello es la organización 
formidable y el número de centros anticancerosos con que cuentan naciones como 
Francia, Inglaterra, Italia, Rusia, etc. Y no digamos en otros países en América del 
Norte y también en el Sur, Argentina con su Instituto Roffo y Brasil, donde se han 
llegado a fundar organizaciones modelo, con dotaciones espléndidas y admirables, 
merced a la caridad popular. 
 
Todo el mundo en la medida de sus fuerzas debe contribuir al sostenimiento de este 
Centro, de singular importancia por su aplicación y por representar el exponente cultural 
del pueblo Guipuzcoano con las mismas inquietudes en el orden social y científica que 
las naciones más civilizadas del mundo entero poseen (2). 
 
No es grande el esfuerzo que se pide: ningún presupuesto se desequilibra con el 
desprendimiento modesto pero generoso de la cuota mínima de una peseta mensual. 
 
¡Que remordimiento para el que, por excepticismo o mala voluntad para esta gran obra 
benéfica que propugnamos, niegue su concurso envuelto en la pesadilla de la posible 
contingencia de verse necesitado, directa o indirectamente, de los auxilios de que ahora 
carecemos y por los cuales trabajamos con toda voluntad para lograr adquirirlos en 
beneficio de todos! 
 
¡Que pocos son los que puedan contar que ningún ser querido haya sido arrebatado por 
tan terrible dolencia en medio del cuadro más trágico que puede imaginarse! (2) 
El Comité ejecutivo de la Liga Anticancerosa de Guipúzcoa. Febrero 1932 
 
INSTITUTO RADIO – QUIRÚRGICO 
El 13 de Agosto de 1933, la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa inauguró el 
Instituto Anticanceroso, dirigido por el Doctor Luis Ayestarán Gabarain con la 
colaboración de los Doctores Hipólito Irigaray, Venancio Iparraguirre, Alberto 
Anguera, Antonio Llombart, Zubizarreta, etc. El practicante era José Mari Arizurrieta 
y se encargaban del cuidado de los enfermos cinco Hijas de la Caridad (3). Comenzó 
su andadura de trabajo y atendiendo enfermos, en el mes de Mayo de 1933. 
 
Más tarde, y durante muchos años fue dirigido por el Doctor Juan Mari Uriarte, 
experimentando bajo su periodo importantes ampliaciones y mejoras de material y 
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aplicaciones tecnológicas. El Centro, bajo la denominación de Instituto Radio-
Quirúrgico continua llevando a cabo su función selectiva en la Medicina y Cirugía. 
(Hoy llamado Oncológico / Onkologikoa). (3 Panorama Sanitario). 
 

 
FOTO 5 Una visita al Instituto Radio-Quirúrgico 
 
Tercer centro anticanceroso de España, después de los de Madrid y Barcelona. Desde 
sus inicios pretendió ser un centro asistencial y de investigación en el cáncer. 
Inicialmente tenía cuatro plantas y servicios de radio y radiumterapia, radiodiagnóstico, 
consultas, laboratorios, salas de cirugía… Su primer director fue el doctor Luis 
Ayestarán que, junto con el doctor Oreja, había manifestado la necesidad de contar con 
un centro contra el cáncer en Gipuzkoa, independiente al Hospital de Manteo. Con el 
apoyo de la Caja de Ahorros Provincial -a la que perteneció desde 1952- las obras, en el 
alto de Aldakonea de San Sebastián, se iniciaron en 1928, aunque no abrió sus puertas 
hasta 1933. En 1957 adoptó el nombre de Instituto Oncológico. En enero de 2009, con 
la denominación de Onkologikoa, se inaugura su nuevo edificio en la zona hospitalaria 
de Miramón -en el que trabajan más de 300 profesionales de diferentes ámbitos- que ha 
supuesto la inversión de más de 60 millones de euros. Forma parte de la obra social de 
Kutxa (4). 
 
Junta de la Liga Anticancerosa de Guipúzcoa 
Presidente: Julián Bellido (Presidente de la Diputación de Guipúzcoa). Vicepresidente: 
Francisco Andonaegui (Comisión provincial). Vocales: Pedro Soraluce (concejal); Luis 
Cordero (concejal); Luisa Lizarriturry de Rezola (representante de la Junta de Damas); 
Luis Ayestarán (Director del Instituto Radio-quirúrgico) y Miguel Vidaur 
(expresidentes de la Academia Médico-Quirúrgica) (5). 
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Cuerpo Facultativo del Instituto Radio-Quirúrgico 
Director Dr. Luis Ayestarán, Ginecología y Cirugía General. Los Dres. Iparraguirre e 
Irigaray, Radio y Radiumterapia, Radiodiagnóstico. Dr. Alberto Anguera, Sección 
Químico-biológico y Bacteriología. Dr. Antonio Llombart, Sección de Histopatología y 
Citología experimental. Los Dres. Miguel Vidaur y Ugarte, Oftalmología. Dr. Ramón 
Castañeda, Otorrinolaringología. Los Dres. Ignacio María Barriola y Zubizarreta, 
Aparato Digestivo. Dr. Gil Clemente, Urología y los Dres. Mariano Echauz y 
Matamoros, Medicina general y nutrición (5) 
 

 
FOTO 6 Instituto Radio-Quirúrgico 
 
Memoria Memoria del Instituto Radio-Quirúrgico de Guipúzcoa. Septiembre 1933 
y 1934, San Sebastián 
 
Orientación y fines de la Institución 
Este establecimiento benéfico edificado de nueva planta, denominado Instituto Radio-
Quirúrgico de Guipúzcoa, está destinado al tratamiento activo de los enfermos afectos 
de Cáncer y de otras neoplasias y afecciones sospechosas de una degeneración maligna 
o que sean tributarias de Röentgen-Curieterapia (5). 
 
Se emplaza en la falda del monte Eguía que mira a San Sebastián entre el edificio de las 
Hermanitas de los pobres y el Frontón Moderno, con acceso para coches y peatones 
desde el paseo de Atocha por la calzada llamada Eguía. 
 
Consta de bajo, piso llano y tres pisos. El bajo se halla dividido en dos mitades 
independientes, estableciéndose en el lado izquierdo todos los servicios 
correspondientes a Rayos X tanto de terapia profunda como de diagnóstico, con sus 
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anexos auxiliares de maquinaria, revelado, vestuario, toilette, etc. La instalación en el 
piso bajo del edifico de todo lo concerniente a Röentgenterapia, obedece a la 
conveniencia de que encuentren los aparatos fácil derivación a tierra y que las 
emanaciones del funcionamiento de los mismos sean fácilmente evitables por medio de 
una ventilación adecuada (5). 
 
En el lado derecho del edificio se encuentran instalados los servicios de cocina, 
despensa, lavaderos, bodega, comedor de empleados y demás elementos necesarios para 
uso de todo el establecimiento. 
 

 
FOTO 7 Inauguración del Radio Quirúrgico en 1933. Dr. Luis Ayestarán, es el primero 
de abajo por la izquierda con los ministros de la república, Fernando de los Ríos e 
Indalecio Prieto 
 
En la parte exterior del edificio y en distintas fachadas con independencia absoluta de 
los demás servicios se encuentran la Sala de Autopsias y el pabellón para animales de 
experimentación. 
 
La planta baja tiene a un lado con entrada independiente, las habitaciones para enfermos 
distinguidos, compuestas de cuatro dormitorios con sus baños, roperos independientes, 
sala de recibir, comedor, etc. Y en el otro lado se encuentran las Consultas, Dirección y 
Sala de Juntas. 
 
Todos los pisos están comunicados mediante escalera espaciosa y ascensor utilizable 
para el transporte de enfermos, situado en el centro del edificio. 
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El piso primero está destinado todo él para enfermos gratuitos con capacidad para 24 
camas, distribuyéndose a un lado los hombres y al otro las mujeres, con servicios 
anexos auxiliares independientes, a excepción de un saloncito común de recreo y 
comedor para ambos sexos (5). 
 

 
FOTO 8 Sala de Consultas 
 
El piso segundo está dedicado por entero a Salas de Operaciones, Laboratorios, 
instrumental, cuarto de anestesia y preparación del enfermo, almacén y dependencias de 
estos servicios, Museo Anatomo-patológico, Biblioteca y Salón de conferencias (5). 
 
Un lado comprende: las salas de operaciones que son dos: una para intervenciones de 
importancia y otra para operaciones más corrientes y aplicaciones de Radium con sus 
agregados, servicios de esterilización, cuarto de instrumental y depósito de material 
quirúrgico. 
 
Al otro lado se encuentra el servicio de Laboratorios destinados a Investigación y 
Diagnóstico, divididos en varias secciones independientes de Anatomía Patológica, 
Bacteriología, Química biológica, Experimentación, Cultivo de Tejidos y citología con 
cámara micro-fotográfica anexa (5). 
 
En el piso tercero se disponen las instalaciones del personal que ha de cuidar del 
Establecimiento dedicado actualmente a las “Hermanas de la Caridad”, Capilla y una 
terraza solárium y esparcimiento de los enfermos que pueden contemplar la mejor vista 
de San Sebastián (5). 
 
Organización 
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Lleva funcionando este instituto poco más de un año y la labor que progresivamente 
viene realizando desde su inauguración ha superado a todo cuanto pudo imaginarse; 
poniéndose de manifiesto la importancia y necesidad de este centro, como acontece en 
todos los países del mundo. 
 

 
FOTO 9 Sala de Operaciones 
 
Su organización responde a la función múltiple, que ha de abarcar todos los aspectos del 
problema tanto en el orden social como científico (5). 
 
Servicio de Consultorios 
Donde debe realizarse el despistaje de los franceses, desde su comienzo se le ha dado 
toda la importancia que tiene, por ser la base de la profilaxia, si no de la verdadera, por 
lo menos de la profilaxia de la malignidad del Cáncer para poder hacer el diagnóstico 
precoz. 
 
Diariamente tienen lugar las consultas públicas a cargo de compañeros dedicados a 
especialidades distintas, comprendiendo Cirugía, Ginecología, Aparato digestivo, 
Urología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Medicina general y Enfermedades de la 
nutrición. En breve ha de ser ampliado este cuadro hasta completarlo con otras tan 
importantes como Dermatología y Neurología (5). 
 
Sección Terapéutica 
Comprende los servicios Médico-quirúrgicos y los de Fisioterapia, Röentgenterapia y 
Curieterapia. 
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En la actualidad (1933) el Radium que posee el Instituto es de 303 miligramos, 
donación de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, siendo por el momento esta 
cantidad inicial suficiente para satisfacer las necesidades actuales del Instituto, no 
obstante esta cantidad, siguiendo el programa trazado ha de ser aumentada a medida que 
lo permitan las disponibilidades de la institución (5). 
 

 
FOTO 10 Dr. Luis Ayestarán, Madre Superiora de las Hijas de la Caridad y enfermeras 
tituladas 
 
Resumen Estadístico 
Durante un año aproximadamente, han sido hospitalizados 152 enfermos (estas cifras 
estadísticas se refieren a los enfermos recibidos hasta el 31 de agosto de 1934), siendo a 
excepción de tres, en los que afortunadamente no pudo comprobarse la naturaleza 
maligna de la afección, todos ellos tributarios de Curieterapia y Röentgenterapia, bien 
solas o como complemento de una intervención quirúrgica (5). 
 
De los 152 enfermos son reingresados para continuar tratamiento 24; el número de 
enfermos que han desfilado por las Consultas es de 427; el número de intervenciones 
quirúrgicas han sido 29, aplicaciones de Radium 161. Sesiones de Röentgenterapia con 
una media de 5 a 6 horas diarias de trabajo, pasan de 1.600 (5). 
 
Los resultados obtenidos han sido sorprendentes en algunos casos sobre todo en las 
localizaciones cutáneas, matriz y lengua y en conjunto alentadores, si se tiene en cuenta 
que han sido raros los enfermos que se han visto en fase local. 
 
Este mismo fenómeno ha acontecido en todos los Institutos del mundo, mejorando los 
resultados a medida que el nivel cultural de las gentes se mayor y que los Médicos 
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utilicen todos los medios que para el diagnóstico pueden disponer, hasta que se llegue a 
lograr la curación completa de los enfermos, hecho admitido y comprobado en las 
estadísticas de todos los Centros Anticancerosos (5). 
 
En la sección de Investigación, los trabajos realizados representan por lo menos un 
esfuerzo considerable, que no han trascendido al público profesional hasta el momento 
presente, en espera de obtener resultados valorables en ambiente científico apropiado ya 
que son objeto de preferente atención en los concursos internacionales que 
periódicamente se celebran en los diferentes países sobre el cáncer. 
 

 
FOTO 11 Sala de enfermos 
 
Cumpliendo nuestro programa fomentamos el desenvolvimiento progresivo del 
Instituto, hasta dotarlo de todas las secciones que integran fundamentalmente su 
múltiple función y en plazo breve han de ser acoplados a los servicios que hoy 
normalmente existen, otros dedicados a la asistencia domiciliaria, a la labor educativa 
dirigida al público y a la docente dedicada a los Médicos que deseen ampliar 
conocimientos y aportar su concurso a la gran obra anticancerosa en la que todavía falta 
mucho por realizar (5). 
 
Afortunadamente y era de esperar dado el nivel cultural Médico de nuestra provincia, el 
concurso de compañeros cada vez es más decidido, siendo limitadísimo el número de 
los que no han visitado la Institución y de los que no figuran en el registro fichero que 
con todo detalle se lleva para cada enfermo, desde su ingreso hasta la completa 
terminación de su tratamiento. 
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Para la organización del servicio de estadística provincial es necesaria la aportación 
incondicional de todos los compañeros de la cual, han de derivarse enseñanzas 
apreciables para el conocimiento de la morbilidad, localizaciones, sexos, resultados 
terapéuticos, mortalidad, topografía, así como también de la coordinación  de los 
trabajos de investigación Clínica y de Laboratorio con los que se realizan en los demás 
Institutos Nacionales y Extranjeros (5). 
 
He aquí una sucinta descripción de lo que representa en la actualidad el Instituto Radio-
Quirúrgico y de su futura orientación en el aspecto científico y social; en el aspecto 
moral refleja el esfuerzo de un núcleo de profesionales llenos de inquietudes de todo 
orden, que con todo desinterés aspiran a contribuir al enaltecimiento de la clase Médica 
Española. 
 

 
FOTO 12 Sala de enfermas 
 
Esta Institución está regida por un comité local nombrado por el Gobierno de la 
República, filial de la Liga Española contra el Cáncer, contribuyendo a su sostenimiento 
la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de San Sebastián y el Estado con 
subvenciones fijas, y todos los Ayuntamientos de la Provincia con la mitad de lo que 
represente el coste de cada enfermo, cubriendo la otra mitad de sostenimiento de cada 
cama la Excelentísima Diputación (5). 
 
Como se ve el presupuesto de ingresos tiene una base oficial y fija, a la que se añade la 
aportación eventual de los enfermos pudientes y la ayuda privada hoy día escasa, pero 
que es de confiar aumente al igual que ha sucedido en otros países a medida que el gran 
público se persuada de la utilidad social que reportan estas instituciones (5). 
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La importancia de la propaganda efectuada en folletos de divulgación, prensa diaria y 
conferencias, todo esto unido a una cooperación más eficaz de los profesionales 
tendiendo a hacer un diagnóstico lo más pronto posible de sus enfermos, ha dado como 
resultado la llegada de los mismos en mejores condiciones de recibir los beneficios de 
un tratamiento ya sea quirúrgico o por radiaciones y de este grupo si podemos sentar 
algunas conclusiones, aunque no de carácter definitivo. Por cuanto es sabido que en el 
cáncer no se pueden hacer afirmaciones categóricas sin que transcurra un lapso mínimo 
de cinco años (5). 
 

 
FOTO 13 Folleto de las Cartillas anticancerosas de la Caja de Ahorros Provincial 
 
Páginas de la vida del Instituto Radio-Quirúrgico 
La primera Junta que se constituyó por decreto del Gobierno de la República fue 
integrada por el presidente Luis Castro Casal, y Miguel Liceaga diputados. Parra y 
Batanero, concejales y la Comisión permanente formada por Luisa L. de Rezola, Miguel 
Vidaur y el director Luis Ayestarán. 
 
Es de justicia consignar la intensa y fructífera labor realizada por esta primer Junta que 
encauzó la vida de la Institución con orientación definitiva, debiendo destacarse el 
entusiasmo del señor castro y la eficaz actuación poniendo de manifiesto sus 
sentimientos la señora de Rezola (5). 
 
El Instituto fue construido bajo la dirección del ilustre arquitecto Luis Elizalde. Quién 
conoció a este insigne guipuzcoano, apreciará el cariño y desinterés que puso en la obra, 
que había sido iniciada bajo los auspicios de la finada reina María Cristina. Con el 
cambio de régimen continuó su labor con el mismo entusiasmo hasta ver finalizada su 
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obra de la que podía mostrarse orgulloso ya que para conseguirlo hubo de vencerse 
dificultades de todo orden y luchar con los escasos medios económicos que se disponía. 
 
El Instituto Radio-Quirúrgico, fue inaugurado el 13 de agosto de 1933 con la asistencia 
de los Ministros de Instrucción Pública y Obras Públicas Fernando de los Ríos e 
Indalecio Prieto, el Director General de Sanidad señor Bejarano, el Presidente de la 
Comisión Gestora señor Castro, el Alcalde de San Sebastián señor Sasiain, el Director 
del Instituto Nacional de Oncología señor del Río Ortega y de multitud de 
representaciones de las entidades oficiales. Al acto que revistió gran esplendor asocióse 
también gran número de personalidades médicas guipuzcoanas y de la sociedad de San 
Sebastián (5). 
 
Durante el año transcurrido han visitado el Instituto multitud de personas que 
unánimemente han coincidido en alabar el esfuerzo que representa y su benemérita 
actuación. En este sentido en el libro de visitantes de la casa conservamos consignadas 
las impresiones que los mismos han escrito altamente encomiosas no pudiendo 
transcribir las mismas por su gran número. 
 

 
FOTO 14 Cocina, Laboratorios sección cirugía experimental y química biológica, 
Dirección 
 
Las actuales autoridades de Guipúzcoa, gobernador Emeterio Muga, y presidente de la 
Gestora señor Bellido, han visitado también el Instituto; los mismo que comisiones muy 
numerosas de la Junta de Beneficencia y de otras sociedades de gran arraigo y Tradición 
en San Sebastián (5). 
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El día 22 de agosto, pronunció una interesante conferencia el Profesor Costero, 
proyectando por primera vez en España su película sobre microcinematografía de los 
centros nerviosos en la que pudieron apreciarse no solo grandes dotes técnicas del 
conferenciante, sino también las futuras posibilidades de esta rama naciente de la 
biología. 
 
El 20 de agosto se celebró una sesión científica dedicada a los Inspectores municipales 
de Sanidad que seguían el cursillo organizado por el Inspector Provincial Dr. López 
Prior. El Director Luis Ayestarán pronunció una conferencia sobre el diagnóstico precoz 
del Cáncer y la actuación de los médicos rurales en la lucha contra esta dolencia. Los 
alumnos recorrieron luego el Instituto viendo en cada sección la orientación de los 
trabajos que en ellas se realizan (5). 
 

 
FOTO 15 Dr. Anguera 4, abril 1957. Inauguración del Centro Médico Social. De 
izquierda a derecha: Dr. Hipólito Irigaray, Profesor Lachapelle, Mme. Delhord, Mme. 
Mayer, Sra. de Laborde, Sra. de Maquibar, Excmo. Sr. Camilo Alonso Vega y Dr. 
Alberto Anguera. Dr. Ayestarán y la Reina. Recepción de gala con la Reina 
 
El 23 de septiembre visitó el Instituto el Ministro de Industria y Comercio Dr. Gómez 
Paratcha que por su condición de médico había mostrado gusto en conocer el instituto 
Radio-Quirúrgico. 
 
Durante este mismo mes, visita también el Instituto el señor Subsecretario de Sanidad 
señor Pérez Mateo, acompañado del Presidente de la Diputación Provincial señor 
Bellido, del Inspector General de Sanidad exterior señor Orensauz, del Inspector 
Provincial señor López Prior; recorriendo todas las secciones de la institución, 
informándose detalladamente de su organización y funcionamiento y observando en 
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cada departamento la labor científica realizada; saliendo altamente satisfecho de lo que 
vio y de la orientación que en el terreno científico y social sigue el Instituto (5). 
 
En la revista Guipúzcoa Médica, se recogía el día de la Inauguración del Instituto 
Radio-Quirúrgico 
El pasado domingo día 13 de agosto, y con asistencia de los Ministros de Estado y obras 
Públicas Fernando de los Ríos e Indalecio Prieto, así como numerosa representación de 
todas las entidades oficiales de San Sebastián, de Guipúzcoa y de los señores Director 
general de Sanidad, señor Bejarano, y del Director del Instituto del Cáncer de Madrid, 
señor del Río Ortega, se celebró la inauguración oficial del Instituto Radio-Quirúrgico 
de San Sebastián, del cual es Director el doctor Luis Ayestarán (6). 
 
Creemos oportuno el traer a las páginas de nuestra revista una breve reseña sobre dicha 
Institución, ya que representa el Instituto Radio-Quirúrgico de San Sebastián, el 
segundo centro que se inaugura en España consagrado a la lucha anticancerosa. 
 

 
FOTO 16 Salas de consultas, operaciones, Terapia profunda y Salón Biblioteca 
 
Responden estas instituciones al deseo de organizar puntos de convergencia, en los 
cuales se reúnan todos los elementos diagnósticos, médicos y terapéuticos conocidos 
hoy día para la lucha contra el cáncer, y relacionados todos ellos íntimamente con una 
labor de investigación, tanto en el terreno clínico como en el experimental. Bien se 
comprende que esta misión especializada en una dolencia definida no se puede practicar 
de ordinario en los hospitales generales, en los cuales la atención del médico está 
requerida por múltiples problemas (6). 
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El Instituto Radio-Quirúrgico, que ocupa los terrenos de Aldaconea, es un edificio de 
construcción exterior vasca, compuesto por cuatro plantas, destinadas cada una de ellas 
a diferentes servicios, como son los de Radio y Radiumterapia, así como 
Radiodiagnóstico, servicio de consultas y cuartos distinguidos; salas de hospital para 
hombres y mujeres, laboratorios, biblioteca, salas de operaciones, séptica y aséptica, 
sala de conferencias y, finalmente, en el piso superior, una espléndida terraza empleable 
como solarium para tratamiento de los enfermos. 
 
Como detalles que llaman la atención, puede señalarse el extenso local dedicado a los 
servicios de laboratorios, con sus salas para bacteriología, química biológica, anatomía 
patológica, cuarto de cirugía experimental, cuarto microfotográfico y dependencias para 
cultivo de tejidos (6). 
 

 
FOTO 17 Instituto Radio-Quirúrgica 1955 
 
Adosados al Instituto, pero con entradas independientes, están la sala de autopsias y 
cuarto para animales destinados a la experimentación, poseyendo ya el Instituto algunos 
de ellos inoculados con tumores experimentales. 
 
Como dotación de Radium para la práctica terapéutica posee dicho Instituto la cantidad 
de 303 miligramos, para cuya adquisición contribuyó la Caja de Ahorros Provincial 
con 150.000 pesetas, cantidad que si bien de momento cubre las necesidades del 
Instituto, es de esperar que con el auge de dicha institución sea aumentada en ocasiones 
sucesivas (6). 
 
Hemos creído de interés el consignar esta breve reseña del Instituto Radio-Quirúrgico 
en las páginas de “Guipúzcoa Médica”, por entender que su inauguración significa una 
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prueba más del espíritu de progreso de nuestra ciudad, felicitando muy especialmente al 
doctor Ayestarán, Director del mismo, y a los doctores Vidaur, Irigaray, Iparraguirre, 
Alberto Anguera, Antonio Llombart, Ugarte, Castañeda, Gil Clemente, Echauz, 
Zubizarreta, Matamoros y Barriola, que componen el cuerpo médico de la naciente 
institución. 
 
Plácemes muy sinceros merece también la Junta-Comité de Guipúzcoa, ya que por su 
activa actuación y entusiasmo ha sido posible transformar en realidad los deseos de 
construir un Instituto como el que hoy en día poseemos en San Sebastián (6). 
 
El Director del Instituto Radio-Quirúrgico Juan María Uriarte, expone su 
pensamiento 
En el año 1934 apareció el primer número de los Anales del Instituto Radio-Quirúrgico 
de Guipúzcoa. El doctor Luis Ayestarán, su fundador y primer director, deseaba que la 
revista fuera una expresión viva de las actividades científicas del Instituto, y así, 
puntualmente, una vez al año acudió a su cita con los Centros oncológicos de todo el 
mundo, aportando su modesta colaboración al empeño universal de mejorar el estudio 
del cáncer (7). 
 
Tras una prolongada y fructífera gestión, el año 1954, falleció el Dr. Luis Ayestarán, 
víctima del mal contra el que había luchado tantas horas de su vida. 
 
El Instituto Radio-Quirúrgico encomendó su dirección al doctor Alberto Anguera, 
sanitario de fama internacional y uno de los miembros de su primer cuadro médico. Sus 
relaciones con la Asociación Española contra el cáncer, el concierto con el Seguro 
Obligatorio de Enfermedad, la adquisición de la “Bomba de Cobalto”, la creación del 
“Centro Médico Social” para el control de salud, fueron jalones de importancia vital 
para el Instituto, y expresión del entusiasmo que el Dr. Anguera puso a contribución del 
Centro (7). 
 
Imperativos del calendario han obligado al Dr. Anguera a gozar de su bien merecida 
jubilación, a la que llega en plenitud de facultades, por lo que aún esperamos 
beneficiarnos muchos años de sus acertados consejos. 
 
El 14 de febrero de 1952, el Instituto Radio-Quirúrgico pasó a ser propiedad de la Caja 
de Ahorros Provincial de Gipúzcoa que lo incluyó entre sus Obras Sociales. Pocas obras 
pueden tener la excepcional resonancia social de una lucha contra el cáncer, y 
consciente de su responsabilidad la Caja de Ahorros desea poner el Instituto Radio-
Quirúrgico al nivel que la Provincia merece (7). 
 
La llegada del Dr. Uriarte a la dirección del Instituto Radio-Quirúrgico, tras nueve años 
en el servicio de Ginecología del Centro Médico Social, coincide pues con este deseo 
firme de la junta rectora del Instituto de ofrecer a Guipúzcoa un Centro Oncológico a la 
altura técnica de los mejores del extranjero. A esta coyuntura y al ímpetu juvenil de su 
magnífico cuadro profesional se deberán, exclusivamente, los futuros logros de la 
Institución (7). 
 
Siguiendo este deseo de modernizar el Centro, se irán cumpliendo las siguientes etapas: 
1º.- Completar un cuadro profesional capaz de conseguir del Instituto una máxima 
efectividad. 
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2º.- Dotar al Centro de los medios materiales imprescindibles para lograr diagnósticos 
tempranos y mejorar los tratamientos. 
3º.- Ampliar la Institución para poder atender dignamente las necesidades de toda la 
Provincia. 
 
Soñamos, al final de estas etapas, con un Instituto capaz de lograr para nuestros 
enfermos los mejores resultados; un Centro con el más moderno material a disposición 
de todos los médicos de Guipúzcoa, en íntima relación científica con los Servicios 
anticancerosos mundiales, trabajando en colaboración con los demás Centros sanitarios 
provinciales. Soñamos con un Instituto modelo, y sabemos que la Caja de Ahorros 
Provincial aportará generosamente los medios materiales, sin desfallecer ante las 
exigencias crecientes de la más social de sus obras (7). 
 
Al final de estas líneas, con el saludo cordial de Juan María a todos los profesionales y 
el ofrecimiento sincero del Instituto Radio-Quirúrgico, desea pedir la colaboración de 
todos para que Guipúzcoa pueda sentirse orgullosa de su Centro Anticanceroso. Y 
cuando en los años próximos muchas vidas, quizás la nuestra propia, puedan ser 
salvadas merced al esfuerzo común, sentiremos que nuestros desvelos fueron 
compensados con creces y que los sueños de hoy se hicieron realidad. Dr. Juan María 
Uriarte, ginecólogo (7). 
 

 
FOTO 18 Centro Médico Social o DISPENSARIO del Instituto Radio-Quirúrgico, calle 
de las Huertas (Barrio de Gros). Inauguración 21 agosto 1957 
 
In Memoriam. El Dr. Luis Ayestarán Gabarain 
Anunciamos a nuestros lectores la irreparable pérdida del Dr. Luis Ayestarán, director 
del Instituto Radio-Quirúrgico y del Hospital de San Antonio Abad, de San Sebastián. 



 22 

Nació en la capital guipuzcoana el 9 de octubre de 1888, cursando los primeros años de 
la carrera en Zaragoza y posteriormente en Madrid, y obteniendo matrícula de honor en 
casi todas las asignaturas, con premio extraordinario en la Licenciatura (8). 
 
Al terminar sus estudios visitó y completó su formación en las principales clínicas 
quirúrgicas de Francia, Alemania, Italia, Austria y Hungría, etc. y en 1911 obtuvo la 
plaza de cirujano del Hospital Civil o de San Antonio Abad de Guipúzcoa. Ocho más 
tarde, en 1919, fue nombrado jefe de Cirugía del mismo Hospital, y también cirujano de 
la Cruz Roja de San Sebastián (8). 
 
Apenas iniciada su actividad profesional, destacó como uno de los paladines más 
entusiastas en la lucha contra el cáncer y gracias a su feliz iniciativa e inigualable 
perseverancia logró que la Diputación de Guipúzcoa crease, en edificio de nueva planta, 
el Instituto Radio-Quirúrgico de San Sebastián, destinado al diagnóstico y tratamiento 
del cáncer. Este centro regional, vinculado a la Organización Nacional de Lucha contra 
el Cáncer, fue concebido, creado y dirigido por el Dr. Ayestarán. La Institución, modelo 
en su género, ha trabajado ininterrumpidamente en su labor asistencial desde su 
fundación a nuestros días, mejorando los servicios y superando con tesón las 
dificultades (8). 
 
Luis Ayestarán ha muerto víctima de la enfermedad contra la que tanto había luchado. 
En el cuadro médico de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, y especialmente en el 
Instituto Radio-Quirúrgico y en la Lucha Española contra el Cáncer, queda un vacío 
difícil de llenar. 
 
El Dr. Ayestarán era un hombre de gran talento natural y poseía, además de una gran 
preparación técnica y científica, condiciones humanas realmente extraordinarias. Su 
simpatía personal, su afición por la música, su desinterés  y el cariño por los pobres 
hicieron de él una figura relevante en San Sebastián desde el punto de vista social. 
 
Que su recuerdo constituya el ejemplo perenne para sus colaboradores y amigos. Es el 
mejor tributo que podemos rendir a su memoria. A su viuda e hijos les acompañamos 
sinceramente en su pena y pedimos a Dios Nuestro señor que conceda al hombre de 
ciencia y al amigo el premio eterno que merecen sus tantas buenas obras de caridad y 
sus constantes desvelos en beneficio de los pobres (8). 
 
Los industriales guipuzcoanos visitan una de las obras sociales de la Caja de 
Ahorros Provincial de Guipúzcoa 
El 24 de octubre tuvo lugar una interesante visita de los industriales de nuestra 
provincia al Instituto Radio-Quirúrgico. Se trataba de conocer la situación actual de esta 
Obra sanitaria, en la que el Dr. Ayestarán (q.e.p.d.) puso todo su entusiasmo y valer, y 
dejó a su muerte como Obra Social de nuestra Caja de Ahorros Provincial, que desde 
siempre la ayudó y contribuyó a su vida (9). 
 
El Dr. Irigaray dirigió la visita acompañado por el personal médico y enfermero al 
servicio del Instituto. La visita fue por todos los asistentes minuciosa, examinando las 
instalaciones del magnífico edificio, que acababa de experimentar una transformación 
importantísima, hasta el punto de que puede decirse que apenas tiene semejanza con lo 
que fue. 
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A las obras del edificio, interna y externamente que han ampliado grandemente sus 
posibilidades, funcionamiento y servicios, debe agregarse que se han adquirido terrenos 
contiguos, y se ha establecido un parque para los pacientes, que mejora notablemente la 
vida de los que han de permanecer en el Instituto, por razón de su dolencia. 
 
Los industriales, notablemente impresionados por la existencia de una Institución 
sanitaria de este género en Guipúzcoa, prodigaron sus palabras de satisfacción y elogio, 
terminando la visita con un vino de honor. 
 
Economía Vascongada, se une a esta satisfacción general, al comprobar la labor 
perseverante que contra el cáncer se viene haciendo en Guipúzcoa. A esta labor debe 
agregarse la gran difusión que va alcanzando la campaña en favor del diagnóstico 
precoz, con los folletos editados y distribuidos, y la semana de divulgación que 
anualmente se celebra. 
 
En estos momentos noviembre de 1955, se está preparando un Dispensario “Centro 
Médico Social” en el nuevo edificio que la Caja de Ahorros Provincial ha construido en 
la calle Miracruz, con la calle Huertas, con el fin de proseguir con la máxima amplitud 
esta gran obra de lucha contra el cáncer (9). 
 

 
FOTO 19 Folleto del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, 23 de marzo de 1953 
 
La organización y puesta en marcha de la Lucha Anti-Cancerosa en Guipúzcoa 
Al fallecimiento del Dr. Ayestarán, ocupó el cargo de Director del Instituto Radio-
Quirúrgico de Guipúzcoa el Dr. Alberto Anguera. En este año de 1954, al igual que en 
años anteriores, el Instituto Radio-Quirúrgico ha organizado también la Semana de 
lucha contra el Cáncer. Y es un deber nuestro nos decía el Dr. Anguera, el consignar el 
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éxito creciente y el interés cada vez mayor que las gentes sienten por las enseñanzas que 
obtienen de estas campañas de divulgación, pues a nadie se le oculta, que todo lo que se 
relaciona con el cáncer, está en un periodo de creciente evolución y el afán de todos los 
investigadores parece alcanzar su máxima intensidad al vislumbrar las prometedoras 
enseñanzas que nos brindan los modernos descubrimientos en el campo de la física y de 
la química, haciendo concebir la esperanza de hallarnos en vísperas de grandes y 
sensacionales descubrimientos (10). 
 
Hace tres años que la O. M. S. señaló la conveniencia de celebrar el primer domingo de 
Abril, el “Día de la Salud”, y el Instituto Radio-Quirúrgico de Guipúzcoa, por iniciativa 
de su Director, don Luis Ayestarán, proyectó que la semana que terminara con el “Día 
de la Salud”, la dedicásemos nosotros a la “Semana de lucha contra el Cáncer”, 
cerrándola con el “Día de la Salud Mundial” (10). 
 
Así se inició con feliz éxito el pasado año 1952, con una vibrante charla radiofónica, 
que a manera de pregón anunciador, pronunció nuestro querido Director, esbozando los 
actos que se iban a celebrar, encareciendo la asistencia y cooperación de todos ya que es 
obra en la que todos debemos contribuir, enderezada a crear conciencia en la opinión 
pública sobre la importancia y trascendencia del grave problema del cáncer. 
 
Y como complemento de toda esta organización viene la creación del Dispensario Anti-
canceroso, cuyo proyecto está ya en realización y que esperamos inaugurar a finales del 
presente año. Dos son los elementos básicos de lucha contra el cáncer: un centro de 
hospitalización para tratamiento, investigación y enseñanza; entendiendo por enseñanza 
la preparación de Médicos cancerólogos y Enfermeras visitadoras (10). 
 

 
FOTO 20 Folletos de la Caja de Ahorros Provincial y el Cáncer 
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El funcionamiento del Dispensario debe ser considerado como el núcleo de la lucha 
anticancerosa. Su función es múltiple y su organización y distribución debe adaptarse a 
las diversas actividades que lo constituyen. Una función previa del Dispensario, es 
función profiláctica, la de despistage, o mejor dicho, el descubrimiento precoz o 
diagnóstico precoz del cáncer. Para ello se requiere un local amplio y convenientemente 
emplazado que conste de las siguientes dependencias: oficina de admisión y fichaje, 
consulta de medicina general con sala de espera correspondiente, consultorio de 
especialidades y diagnóstico físico-químico con sus laboratorios; radio-diagnóstico y 
gabinete fotográfico, oficina de educación popular, propaganda y estadística, más los 
servicios complementarios pertinentes (10). 
 

 
FOTO 21 Aparato radioterapia tipo Cuadro Condex y Gabinete perfectamente aislado 
de mando del aparato de radioterapia 
 
Instalaciones y precauciones en los Laboratorios de Radio-Isótopos 
En 1955 y gracias a la magnanimidad de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 
empezamos un año bajo el signo de una actividad prometedora de halagüeñas 
esperanzas, iniciada por un amplio plan de reformas, que le colocarán en la vanguardia 
de los centros de lucha contra el cáncer. Se están terminando los Laboratorios para 
instalar el servicio de Radio-Isótopos. Además se aumenta el número de camas y el de 
cuartos individuales, modernizando los servicios de calefacción, ventilación y 
alumbrado; moderna instalación de cocina y dependencias auxiliares, central telefónica 
interior e instalación de teléfonos en las salas y cuartos individuales. Modernización del 
quirófano, dotándolo de material adecuado para cirugía del cáncer. Grandes 
departamentos para cría de animales destinados a la experimentación y, sobre todo, un 
departamento especial dividido en dos para la manipulación, dosificación y aplicación 
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de Isótopos radio-activos (10). Médicos que se incorporaron al Instituto fueron los dres. 
Ubaldo Gastaminza, Carlos García del Río, Agustín Arnaiz, Carlos Beñaran Franco, 
José Luis Ayestarán Otamendi, Guillermo Videgain Salaverria y José María Irigaray 
(10). 
 
El 4 de abril de 1957 a la tarde, el Gobernador Civil José María del Moral, en compañía 
del Inspector Provincial de Sanidad Dr. Orensanz y del Dr. Asuero, Inspector Provincial 
del Seguro de Enfermedad, efectuó una vista al Instituto Radio-Quirúrgico de 
Aldaconea, Obra Sanitaria de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. A la puerta 
del centro les recibió el Director Alberto Anguera y demás personal médico del 
establecimiento, y también el Director de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa 
José Beñaran y los señores Caballero Arzuaga y Maquibar (10). 
 
Constitución de la Junta Provincial de Señoras de la Asociación Española contra el 
Cáncer 
El día 3 de abril de 1957 quedó constituida la Junta Provincial de Señoras de la 
Asociación Española contra el Cáncer, con sede en la Caja de Ahorros Provincial de 
Guipúzcoa y con arreglo a la relación siguiente: 
Presidenta: Luisa Lizarriturry de Rezola. Vicepresidenta: Cary de la Cruz Carreiro de 
Aristráin. Secretaria: Ana María Marquèze de Laborde. Tesorera: María Luisa Galdeano 
de Maquibar. Vocales: Adelaida Otamendi, Viuda de Ayestarán; María Urdampilleta de 
Caballero Arzuaga; Casilda García Elorrio de Rezola; María Dolores Fernández de 
Orensanz; Renée Morlot de Martínez Zumalabe; María Elena Arizmendi de Iribarren y 
Luisa Zuloaga de Suárez (10). 
 

 
FOTO 22 Junta de Damas de la Liga Anticancerosa de Guipúzcoa 
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Inauguración del Centro Médico Social de Guipúzcoa de Lucha contra el Cáncer 
El día 21 de agosto de 1957, tuvo lugar la inauguración del Centro Médico Social de 
Guipúzcoa, o sea el Dispensario del Instituto Radio-Quirúrgico. El bautizarle con el 
nombre de Centro Médico Social, obedece principalmente a que éste tendrá que ser 
fundamentalmente un Centro de consulta, un “Consultorio”, un Centro de Medicina 
Social de carácter informativo, de donde arranque la lucha científica contra el Cáncer en 
toda la provincia. (Artículos publicados el día 21 en Unidad, y el 22 en La Voz de 
España y en el Diario Vasco. Además en la Nueva España, Huesca el 22 de agosto). 
 
La palabra “Dispensario”, en efecto, parece que lleva implícita la misión de dispensar 
servicios de carácter benéfico-sanitario, tales como los de facilitar medicamentos o 
prestar servicios médicos de urgencia o de otra naturaleza a la población enmarcada en 
el distrito. Pues si nos remontamos al origen del dispensario, vemos que estos se 
originaron con el fin de descongestionar a los hospitales del hacinamiento en que se 
encontraban allá a principios del siglo actual, pues la manera de poder facilitar camas a 
los que las habían de menester, no era otra que la de dar de alta a los que podían hacer 
un tratamiento ambulatorio y por este medio pudieron admitirse más enfermos, y dar 
mayor agilidad a los hospitales, ya que los dispensarios absorbían un porcentaje 
bastante elevado de enfermos (10). 
 
Los Ayuntamientos cargaron con esta obligación y de aquí el denominarlos 
“Dispensarios Municipales”, que al propio tiempo que atendían el excelente 
hospitalicio, prestaban servicios de urgencia, ya de carácter médico o quirúrgico, para 
ingresarlos después en los hospitales, o seguir acudiendo al dispensario con la 
regularidad ordenada por el médico. Ello motivó el ir organizando estos servicios y 
dotarlos del número de especialistas necesarios para poder diagnosticar y tratar en 
régimen ambulatorio a las personas que, gratuitamente, acudían a estas consultas. Ello 
conllevo a clasificar a los enfermos que debían de ingresar y los que tendrían que acudir 
al dispensario. Ello beneficiaba extraordinariamente, tanto a los enfermos, que sin 
abandonar sus quehaceres habituales-familiares podían atender su salud, como la 
administración hospitalicia que le descargaba de un lastre inútil y le ahorraba cuantiosos 
gastos (10). 
 
Dispensario o Centro Médico Social 
El Centro Médico Social, juntamente con el Instituto Radio-Quirúrgico, son los dos 
sillares sobre los que asienta la lucha contra el cáncer. El Dispensario o Centro Médico 
Social como se llamó al principio, su misión más importante fue la de evacuar las 
consultas hospitalarias; la de informar a los que nos consulten sobre las características 
de la enfermedad cancerosa, la de ilustrar a las gentes sobre este particular, pidiendo su 
cooperación en el descubrimiento precoz de la enfermedad, ya que la función previa de 
este Centro es la profiláctica, la de despistaje o como acabamos de decir de diagnóstico 
precoz del mal. En una palabra, realizar la labor cultural sanitaria enfocada al problema 
tumoral (10). 
 
Y para ello, hemos dispuesto los servicios más esenciales encaminados a este fin: tales 
como la oficina de admisión, filiación y fichaje; consulta para el estudio y exploración 
general de la persona que creyéndose afectada de enfermedad tumoral acuda a nuestro 
Centro para confirmar o desvanecer sus sospechas, secundando este primer examen los 
consultorios de los especialistas en ginecología, digestivo, cirugía, otorrinolaringología, 
etc., dotados de aparatos de endoscopia, radio-diagnóstico, laboratorio para toma de 
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productos y análisis elementales, coadyuvando todo a este trabajo en cadena o en 
equipo, con las Enfermeras Visitadoras, fin único y fundamental del diagnóstico 
precoz, máxima aspiración de nuestros afanes. Por los tanto el Instituto y el Dispensario 
deben de estar íntimamente relacionados y sincronizados para que rindan el máximo 
trabajo. 
 
Y como complemento de todo ello, una oficina de educación popular, propaganda y 
estadística, control constante y permanente de todos los enfermos que hayan pasado por 
el Instituto, por medio de visitas domiciliarias cualquiera que sea el lugar de la 
provincia donde habiten, realizado por nuestras “Enfermeras Visitadoras”, única 
manera de tenerlos siempre vigilados y saber en todo momento la situación de los 
mismos, base real de una estadística veraz (10). 
 

 
FOTO 23 Inauguración del Centro Médico Social, 21 agosto 1957. De izquierda a 
derecha: Director General de Sanidad, Gobernador Civil de Guipúzcoa, Presidente de la 
Diputación, Presidente del Colegio de Médicos, Ministro de la Gobernación, Obispo de 
San Sebastián Jaime Font Andreu, Director del Instituto Radio-Quirúrgico Alberto 
Anguera. 
 
Inauguración del Centro Médico Social de Guipúzcoa de Lucha contra el Cáncer 
en la prensa escrita 
El ministro de la Gobernación, teniente general Alonso Vega, inauguró el Centro 
Médico Social del Instituto Radioquirúrgico de la Caja de Ahorros Provincial, instalado 
en un inmueble propiedad de este organismo, en la calle Miracruz con la calle Huerta, 
en el barrio de Gros. Con el ministro, .asistieron el director general de Sanidad, don 
Jesús Garda Orcoyen y personalidades y autoridades provinciales y locales (11). 
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El obispo de la Diócesis, Jaime Font Andreu, bendijo las instalaciones del centro y, 
seguidamente, el ministro inspeccionó las instalaciones de este dispensario, 
eminentemente social, y en el que se atenderá a gentes de todas las clases sociales, con 
un carácter enteramente gratuito. 
 
Finalizó la visita del teniente general Alonso Vega, con unas palabras de éste, en las que 
puso de relieve su satisfacción por esta muestra “una más dije de solidaridad humana y 
colaboración social” que prestan el Instituto Radio-Quirúrgico, la Caja de Ahorros 
Provincial y la Diputación de Guipúzcoa (11). 
 

 
FOTO 24 Personal del Instituto Radio-Quirúrgico 
 
Concurrieron también a esta ceremonia el presidente, de los Consejos de los Colegios 
Médicos y consejero del Reino, don Antonio Crespo; el duque del Infantado, 
vicepresidente de la Junta Nacional Anticancerosa y Juntas de Damas de la Lucha 
Anticancerosa de España y Francia. 
 
Después de servirse a los asistentes una copa de vino español, el ministro de la 
Gobernación, estrechó la mano de las autoridades, personalidades, personal médico, 
enfermeras, auxiliares y subalternos del centro, abandonando seguidamente el Centro 
(11). 
 
Anales del Instituto Radio-Quirúrgico de Guipúzcoa 1958 
La historia del Instituto Radio-Quirúrgico de Guipúzcoa viene enraizada en las dos 
grandes figuras que dieron cuerpo a esta magna obra, y que en el correr de los tiempos 
habría de ejercer tan beneficioso influjo en nuestra provincia, como centinela avanzado 
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en la lucha contra los tumores: justo es que desde aquí, tributemos nuestra admiración y 
agradecimiento a: 
 
Su Majestad la Reina Doña María Cristina de Hapsburgo-Lorena, Fundadora del 
Instituto y al Dr. Luis Ayestarán, primer Director del mismo. 
 
El Instituto Radio-Quirúrgico celebra las Bodas de Plata de su fundación 
El pasado 30 de agosto de 1958 tuvo lugar un acto público en nuestro Instituto para 
conmemorar el XXV Aniversario de su inauguración. 
 

 
FOTO 25 Bodas de plata. Asistieron al acto: De izquierda a derecha: Sr. Biosca; 
Alcalde de San Sebastián; Presidente de la Diputación; Gobernador Civil; Dr. García 
Orcoyen; Gobernador Militar; Duque del Infantado; Dr. Orensanz, Jefe Provincial de 
Sanidad. 
 
El acto fue muy breve, hablando en él el Profesor Antonio Llombart y el Dr. Alberto 
Anguera Director del Instituto, así como el Sr. Duque del Infantado y el Director 
General de Sanidad (12). 
 
En su discurso el Dr. Antonio Llombart, entre otras cosa dijo, aparte de volver a contar 
la historia de cómo se desarrolló la formación de este Instituto Radio-Quirúrgico: Un 
grupo de médicos guipuzcoanos, de sangre o de corazón, inauguramos el Instituto en 
cuyos muros y obra honráis hoy con vuestra presencia. 
 
En el San Sebastián de 1930 descollaban tres figuras que las recordamos como tres tipos 
humanos perfectamente enmarcables: José Beguiristain o la atracción personal con 
toques de genio; Luis Ayestarán o concreción de una de las inteligencias constructoras 
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más claras que hemos conocido; y Benigno Oreja, encarnación de la tenacidad 
Guipuzcoana (12). 
 
El Director en este año el Dr. Alberto Anguera, en su discurso quiso resaltar el trabajo 
de todo el personal del Instituto Radio-Quirúrgico, que emprendieron una gran campaña 
de divulgación para aumentar el nivel cultural de las gentes de toda la provincia y 
preconizar el diagnóstico precoz del Cáncer como medida de gran eficacia para 
remediar en lo posible la catastrófica situación, y conseguir un mayor porcentaje de 
curaciones. 
 
Estas primeras campañas de divulgación y de iniciación del diagnóstico precoz del 
Cáncer hallaron favorable acogida en el corazón magnánimo, henchido de nobles 
sentimientos, de la egregia Dama Doña María Cristina, convirtiéndose, desde el primer 
momento, en la más entusiasta protectora y valedora de esta humanitaria campaña, 
coadyuvando eficazmente a la constitución de la primera Junta Local de la Liga 
Anticancerosa de Guipúzcoa, bajo su augusta presidencia, hasta su muerte (12). 
 

 
FOTO 26 Semanas de lucha contra el cáncer 1952, 1953, 1954 y 1955 
 
En el artículo del Diario Vasco titulado: El cirujano y médico donostiarra fundó el 
18 de abril de 1928 el Instituto Radio-Quirúrgico de Gipuzkoa, que fue inaugurado 
cinco años después con 24 camas disponibles 
 
Biografía: Luis Ayestarán nació el 9 de octubre de 1888 en San Sebastián, donde murió 
en 1954. 
Doctor: Cursó sus estudios en Zaragoza y Madrid y trabajó en Alemania.  
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Director: Fundó en 1928 el Instituto Radio Quirúrgico de Guipúzcoa, germen del actual 
Oncológico (13). 
 
¿Qué sabe o conoce del doctor Luis Ayestarán Gabarain? Seguramente poco o nada, 
pero en estos días en los que el Oncológico ha volado desde Aldakonea a los altos de los 
hospitales es justo recordarle. Nacido el 9 de octubre de 1888 en la koxkera calle 
Embeltrán de San Sebastián, fue el primer director y fundador del Instituto Radio-
Quirúrgico de Gipuzkoa (1928), germen del Oncológico que hoy todos conocemos. 
Además de médico, ejerció de donostiarra y presidió el Ateneo Guipuzcoano, fue 
miembro de la Asociación de Honor de la Prensa -de la mano de José Berruezo, 
periodista y director de este periódico-, vicepresidente del Orfeón Donostiarra, socio de 
Kañoietan y Ardatza, galeno en la plaza de toros del Chofre, director del Hospital San 
Antonio Abad, de la Clínica Nuestra Señora de Aránzazu... y no seguimos (13). 
 

 
FOTO 27 Folleto cartilla anticancerosa de la Caja de Ahorros Provincial 
 
De él dijo el profesor Antonio Llombart, compañero de trabajo y gran amigo de 
Ayestarán: «Es un hombre de constitución somática vascongada, y no es sólo un 
cirujano eminente, sino un profundo conocedor de cómo hay que plantear una 
empresa y cómo realizarla». Así, se refiere al futuro Oncológico, «la obra de toda su 
vida y el primer instituto de estas características de toda España, que surgió en una 
ciudad de poco más de 90.000 almas y sufriendo los embates de la crítica y aún el 
mordisqueo de la envidia». 
 
Luis Ayestarán cursó sus estudios en Zaragoza y Madrid y obtuvo el premio 
extraordinario en la licenciatura. Se doctoró en la capital de España y posteriormente 
trabajó en Alemania, donde consiguió la especialización en Cirugía. Viajó por Francia, 
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Hungría y Suiza y publicó sus artículos en diferentes revistas científicas españolas y 
extranjeras (13). 
 
Como señala su nieto Álvaro Paniagua Ayestarán, «su preocupación constante fue el 
cáncer, enfermedad sobre la que hizo numerosas campañas a través de la prensa escrita 
y la radio, resaltando la importancia del diagnóstico precoz», algo muy habitual 
actualmente. «No era un hombre político, y consiguió ayudas de la monarquía con 
Alfonso XIII y con la República», añade. 
 
No quería homenajes 
Uno de sus cinco hijos, Belén, le recuerda por su gran sentido del humor -«muy a la 
donostiarra»- y por ser un hombre que nunca aceptó homenajes mientras vivió. «Intuía 
que estaba haciendo un trabajo de gran importancia y por la misma razón sabía que no 
le podían pagar con nada. Su firme decisión era que el Oncológico se quedara en el País 
Vasco, por eso realizó los trámites para que la entonces Caja de Ahorros Provincial 
(CAP) adquiriera a título de cesión -transmisión- los terrenos y el edificio, garantizando 
así su continuidad. También quiso que las Monjas de la Caridad se ocuparan del 
centro». 
 
«Fue el 14 de febrero de 1952 cuando se entregó el inmueble, las llaves y el acervo 
patrimonial del Instituto Radio-Quirúrgico de Gipuzkoa a Avelino Elorriaga, presidente 
del Consejo de Administración de la CAP. Desde ese día quedó bajo su patrocinio como 
obra social propia», indica Álvaro Paniagua (13). 
 

 
FOTO 28 El doctor Luis Ayestarán. Carnet del Colegio de Médicos de Guipúzcoa. 
Operando. Luis Ayestarán, a la derecha, en el centro Ramón María del Valle Inclán y, 
de pie, Ignacio Usandizaga 
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Reconocimiento 
«Fue no sólo el médico que se dio cuenta de lo que significaba para Gipuzkoa la falta 
de medios para atender a los enfermos cancerosos, sino que se lanzó a la empresa de 
crear un establecimiento hospitalario adecuado. La idea hecha pública en 1928 se 
concretó en 1930, consiguiendo con las ayudas de las instituciones oficiales inaugurar 
el instituto en 1933», según relata el médico José Luis Munoa (13). 
 
«La familia no queremos sino un reconocimiento. Fue un hombre que trabajó de forma 
altruista en el Oncológico. Fue su vocación y no hay ni una placa que le recuerde», 
señalan Álvaro y Belén. Mencionan también sus propias palabras: «Somos precursores 
y a éstos se les olvida durante la vida y se les homenajea... ¡cuando han desaparecido!». 
 
FOTOGRAFÍAS 
Fotografías propiedad de la Familia Ayestarán. 
Archivo privado Manuel Solórzano Sánchez 
Las fotografías están realizadas por los fotógrafos de aquella época, Marín y Troncoso, 
que aparecían en la parte posterior de la fotografía, con su sello. En algunas no se puede 
saber quién las ha realizado. 
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