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Clásicos de la Psiquiatría (LIII): Félix Martí Ibáñez. Un médico español y 
anarquista en Nueva York  

 

Reda Rahmani, Juan Medrano y Luis Pacheco 

 
Nota de los autores: Apenas hay trabajos sobre 

la biografía de Félix Martí Ibáñez (FMI) y los 

estos se deben, fundamentalmente, a la 

recopilación e importante labor divulgativa de 

José Vicente Martí Boscá y Antonio Rey 

González. Dado que nosotros hemos utilizado 

profusamente los mismos para realizar la ficha 

de nuestro protagonista, les agradecemos desde 

aquí a ambos su esfuerzo. 

Félix Martí Ibáñez (Figs. 1, 11, 12, 15, 17 y 18) 

nació en Cartagena (Murcia) el 26 de diciembre 

de 1911, aunque la inscripción en el Registro 

Civil se hizo tres días más tarde. Su padre, Félix 

Martí Alpera (1875-1946) era oriundo del El 

Cabañal, en la provincia de Valencia y 

reconocido entonces como un famoso e 

innovador pedagogo (Fig. 2). Su madre, Josefa 

Ibáñez Sánchez (1882-1972), nacida en 

Cartagena, era maestra y pianista. Nuestro 

protagonista tenía una hermana, Josefina, que 

era tres años mayor. 

En 1920 y buscando la mejor formación 

académica para el futuro de sus hijos, sus  

padres se trasladaron primero a Valencia y 

después a Barcelona, donde el padre ocupó la 

plaza de regente en la Escuela Normal, para 

dirigir después el grupo escolar municipal “Pere 

Vila”. Nuestro autor realizó en esta ciudad el 

Bachillerato, en el Instituto General y Técnico de 

Barcelona, e inició sus estudios en la Facultad de 

Medicina de Barcelona en el curso 1928-29, 

después de haber realizado el año anterior por 

libre el curso preparatorio.  

Durante la licenciatura tuvo como profesores 

destacados a Gil i Vernet (Anatomía) , Pi i Suñer 

(Fisiología) y Pedro Pons (Clínica Médica), entre 

otros. Fue alumno interno de las clínicas de 

Medicina Interna y Cirugía del hospital Clínico 

de Barcelona y conoció la Psiquiatría (aunque el 

siempre se presentaba como médico-psicólogo, 

como veremos después) gracias a Manuel 

Saforcada, entonces catedrático de Medicina 

Legal - y anteriormente primer presidente 

(1924) de la Asociación Española de 

Neuropsiquiatras -, quien impartía la asignatura. 

Obtuvo un brillante expediente académico, con 

16 matrículas de honor, 5 sobresalientes, 1 

notable y 2 aprobados; licenciándose a los 21 

años de edad, el 22 de marzo de 1933, aunque 

la expedición del título oficial la obtuvo al año 

siguiente.  
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En aquella época seguía vigente la Ley de 

Instrucción Pública de 1857, conocida como 

“Ley Moyano” (por el nombre del ministro que 

la gestó), que establecía que todos los 

doctorados españoles se tenían que realizar 

obligatoriamente en la universidad “Central” de 

Madrid, ya que las demás universidades eran 

consideradas inferiores y conocidas como “de 

Distrito”. Debido a ello, FMI se trasladó a 

Madrid para realizar su tesis doctoral, que tituló 

“Historia de la Psicología y Fisiología místicas de 

la India”, en la cual hizo un estudio comparativo 

entre la psicología de Oriente y la de Occidente. 

Gracias a la estancia en Madrid, FMI también 

pudo conocer a Gregorio Marañón y a José 

Ortega y Gasset, a los que admiró el resto de su 

vida. 

El trabajo de tesis fue dirigido por Eduardo 

García del Real y leída el 10 de diciembre de 

1934, siendo calificada con sobresaliente y 

considerada el estudio pionero en nuestro país 

sobre la psicología del pensamiento místico 

hindú. Al año siguiente fue publicada en forma 

de libro (Fig. 3). Su director de tesis debía ser un 

personaje peculiar, ya que en 1900 fue 

catedrático de “Enfermedades de la Infancia” en 

Santiago de Compostela y en 1907 de “Patología 

y Clínica Médicas” en Valladolid, ganando 

finalmente, en 1918, la cátedra de “Historia de 

la Medicina” de la Facultad de Madrid, tras 

licenciarse previamente en Historia, resultando 

por tanto, ser catedrático en tres asignaturas y 

universidades distintas.  

Poco antes de leer la tesis FMI había comenzado 

a publicar algunos trabajos en la revista 

barcelonesa “Archivos del Instituto de Medicina 

Práctica”. Sin embargo, su desarrollo científico 

comenzó a ser más relevante a partir de 

colaborar, desde octubre de 1934, en la revista 

valenciana “Estudios. Revista Eclética”, dirigida 

por Juan José Pastor. Según las crónicas esta fue 

una de las principales revistas del anarquismo 

español y FMI contribuyó a la misma en tres 

aspectos diferentes: en primer lugar sus 

artículos sobre eugenesia, sexualidad y control 

de la natalidad; en segundo lugar, con una 

importante labor de divulgación desde una 

sección que denominaba “Consultorio Psíquico” 

y, finalmente el llamado “Consultorio médico”, 

que era un procedimiento de consulta directa, a 

través de un cupón de descuento y en el que 

participaban varios médicos de la revista . FMI 

se anunciaba con “Médico psicólogo. 

Enfermedades nerviosas y Mentales. Conflictos 

espirituales y sexuales”, teniendo su consulta en 

el domicilio familiar de Barcelona. En la misma 

editorial de la revista fue donde publicó, en 

1936, un libro sobre la “Higiene sexual” (Figs. 4 y 

5) y una novela, titulada “Yo, rebelde” (Fig. 6). 

En enero de 1935 comenzó a colaborar en una 

nueva revista sanitaria barcelonesa, de 

tendencia progresista, llamada “Higia. Revista 
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mensual d´higiene i Divulgación Sanitaria”. Ese 

mismo año colaboró en la creación de la 

confederación catalana “Organización Sanitaria 

Obrera”, que agrupaba bajo el nombre de 

“Consultorios Gratuitos” a varios médicos de 

diferentes especialidades. A FMI  le 

correspondía la consulta de “Enfermedades 

nerviosas y mentales” en el Consultorio Central 

de la calle Casanova 33, en Barcelona.  

También en 1935 presentó varios trabajos, 

algunos derivados de su tesis doctoral, al 

Congreso Internacional de Historia de la 

Medicina, celebrado en Madrid y presidido por 

su admirado G. Marañón. Durante la 

celebración del mismo tuvo la ocasión de 

conocer al profesor Henry Sigerist, uno de los 

más influyentes historiadores de la medicina del 

siglo XX, quien luego tuvo un papel relevante en 

su vida, ya exiliado en los EE.UU., como veremos 

después. Paralelamente participó en numerosas 

publicaciones de ideología libertaria, como 

“Tiempos nuevos”, “Ruta” (órgano de las 

Juventudes libertarias de Cataluña), “Solidaridad 

obrera”, “Umbral”, “Gimnos”, etc. 

En la guerra civil se unió a las milicias en contra 

de los sublevados, como miembro de las 

Juventudes Libertarias de Barcelona, e impulsó 

la creación de diversos organismos sanitarios, 

alistándose también durante el verano de 1936 

con las tropas de milicianos, formando parte de 

uno de los tres equipos quirúrgicos civiles que 

intentó, sin éxito, reconquistar Mallorca. En esta 

misma empresa, la de intentar reconquistar 

Mallorca,  también se enrolo el psiquiatra Julián 

de Ajuriaguerra. (Ver ficha de Junio de 2019, en 

Lmentala).  

Desde el 1 de octubre de 1936, FMI fue 

nombrado Director general de la Generalitat 

para la cartera de Sanidad y la Asistencia social, 

cuando la CNT-FAI formó parte del gobierno 

catalán (Fig. 7), siendo también requerido poco 

más tarde por el Gobierno central republicano 

para desempeñar el puesto de Subsecretario de 

Sanidad, en el Ministerio de Sanidad y Asistencia 

Social. Su nombramiento como subsecretario de 

Sanidad y Asistencia Social se produjo a 

propuesta de la ministra Federica Montseny, el 

2 de enero de 1937, para lo cual cesó, en la 

misma fecha, como secretario general del 

Consejo Nacional de Sanidad, órgano técnico y 

consultivo, creado por decreto del 21 de 

noviembre anterior (Fig. 8).  

En el desarrollo de estas funciones la actuación 

quizás más conocida de FMI fue su papel 

fundamental - como autor intelectual - en la 

liberalización de aborto, conseguida mediante la 

promulgación del Decreto de la Generalitat, de 

25 de diciembre de 1936, sobre interrupción 

voluntaria del embarazo (Fig. 9) y la Orden del 

consejero de la CNT Pedro Herrera, de 1 de 

marzo de 1937 (Fig. 10); por la que se aprobaron 

las normas para su regulación. Incluso en algún 
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trabajo se reseña que FMI llegó a practicar 

abortos para promocionar los efectos del 

Decreto. Algunos autores defienden que con 

esta normativa Cataluña se colocó a la 

vanguardia Europea sobre la legalización del 

aborto por dos motivos, el primero porque se 

mantuvo una política muy poco restrictiva en 

cuanto a las condiciones para su realización que 

exigían que “…no fuera practicado en los casos 

que sobrepasase los tres primeros meses de 

embarazo…” y en segundo lugar, porque los 

supuestos que justificaban su práctica como 

fueron “…las razones de orden terapéuticas, las 

motivaciones eugénicas, las razones éticas…” 

también fueron muy permisivos. En todo caso, 

para que se pudiera efectuar un aborto era 

necesaria una serie de requisitos previos, que 

fueron de carácter obligatorio, como realizar 

una “ficha médica, psicológica, eugénica y social 

de todas las mujeres que soliciten les sea 

practicada la interrupción voluntaria del 

embarazo”, así como el “reconocimiento médico 

previo para conocer la capacidad vital y la 

resistencia para la intervención”. 

No obstante, a FMI le duró poco tiempo su labor 

en la política catalana, ya que tras el 

enfrentamiento armado en Barcelona, en mayo 

de 1937 - entre los comunistas y fuerzas de la 

Generalitat por un lado, y los anarquistas y el 

POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) 

por otro -, se provocó una crisis de Gobierno 

que forzó al entonces presidente Companys a 

formar un nuevo gabinete, en esta ocasión sin la 

CNT, cesando FMI como director general de la 

Generalitat. Meses más tarde FMI se incorporó 

como comandante-jefe de la sanidad en el 

frente del Este al Ejército del Este, llegando a ser 

herido en mayo de 1938.  

Durante el segundo semestre del año 1938, 

realizó un viaje de representación política por 

Norteamérica, para asistir al Segundo Congreso 

Mundial de la Juventud por la Paz (Nueva York, 

16-24 de agosto) así como al Congreso Obrero 

Latinoamericano (Méjico, 6-8 de septiembre) y 

al Congreso Internacional contra la Guerra 

(Méjico, 10-12 de septiembre). En dicho viaje 

participó en numerosas conferencias, 

entrevistas y visitas a instituciones y organismos 

(Figs. 11 y 12), con el fin de recabar ayuda para 

el bando republicano español y, más en 

concreto, para la Confederación Nacional del 

Trabajo (CNT). Incluso tuvo una breve entrevista 

en la Casa Blanca con el presidente Roosevelt. 

Aprovechó también el viaje para volver a 

contactar con Henry Sigerist, que presidía en 

Baltimore el comité de ayuda a la democracia 

española de dicha ciudad. El profesor le enseño 

a FMI diversas instituciones sanitarias, entre 

ellas la universidad de Johns Hopkins, de cuyo 

claustro formaba parte. 

Volvió a España, a finales de diciembre de 1938 

y pocas semanas después, a finales de enero y 
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tras la caída del gobierno republicano en 

Cataluña, FMI cruzó los Pirineos con los restos 

del ejército republicano del Este. Después de 

una corta estancia en Francia, en la que estuvo 

escondido (en este país los exiliados españoles 

eran encerrados en campos de concentración), 

partió hacia los EE.UU. - que a la postre fue su 

patria de adopción -; país al que pudo llegar 

gracias entre otras cosas al pasaporte que le 

había sido concedido para el viaje anterior. 

Como ya hemos anticipado, para poder 

instalarse y trabajar en este país contó con el 

apoyo de Henry Sigerist, ya que este avaló la 

residencia de FMI en los EE. UU. (Fig. 13) y con 

los años tuvieron una estrecha colaboración a la 

que el español siempre estuvo agradecido.  

El mismo año que llega a los EE.UU. fue director 

literario y artístico de una revista publicada en 

español, de orientación sociocultural y llamada 

“Ariel. Revista de Hechos e Ideas”. En dicha 

revista FMI anunció un consultorio “Psíquico-

sexual” que mantenía la misma forma de 

descuento por cupón que había desarrollado 

con la revista “Estudios”. Sin embargo, y por 

diferencias con los editores, presentó su 

dimisión tras la publicación del tercer número 

de la revista, dedicado al fallecimiento de 

Sigmund Freud (Fig. 14). A pesar de ello, algunos 

autores piensan que su breve etapa en “Ariel” 

fue decisiva para su posterior éxito con la 

edición de MD, algo de lo que nos ocuparemos a 

continuación. 

Al poco de llegar a América FMI comenzó a 

trabajar como traductor literario, y con los años 

acabó haciéndolo en la industria farmacéutica, 

llegando a ocupar posteriormente importantes 

cargos en la misma. En 1941 trabajo para  

Hoffmann-La Roche, luego fue director médico 

de Winthrop (1942-1946) y más tarde de los 

laboratorios Squibb (1946-1950). También fue 

editor de varias revistas (International Record of 

Medicine, Journal of Clinical & Experimental 

Psichopathology, Journal of Clinical & 

Experimental Psichopathology, Antibiotics & 

Chemotherapy, Antibiotics Medicine & Clinical 

Therapy, etc.) pero su obra mas destacada y por 

la cual es más conocido fue la creación, en 1950 

y en Nueva York, de la editorial MD Publications 

Inc. (Fig. 15), junto a Henry Welch, jefe de la 

división de antibióticos de la FDA.  

En esta editorial se publicaron un gran número 

de libros y revistas médicas, pero la más 

divulgada y famosa fue “The Medical 

Newsmagazine”, llamada popularmente “MD” 

(Fig. 16), que desde enero de 1957 tuvo una 

periodicidad mensual y se distribuía más de 

150.000 médicos. Fue tal el éxito obtenido que 

se acabaron editaron cuatro ediciones más: MD 

of Canada, MD en español, MD Pacific y MD 

Australia, lo que supuso una distribución a más 

de 300.000 médicos en todo el mundo y que 

bajo la dirección e FMI se convertiría en la 
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revista médico-cultural más importante e 

influyente de la época. 

Entre los años 40 y 50 comenzó a publicar 

muchos trabajos dedicados a la Historia de la 

Medicina, sobre todo en revistas 

hispanoamericanas, tras haber impartido en 

1946 numerosas conferencias por la mayor 

parte de los países de América central y del Sur. 

Como consecuencia de dicha actividad fue 

nombrado miembro honorífico de diez 

entidades médicas de estos países. Asimismo, 

volvió a publicar en revistas españolas, como 

por ejemplo en los “Archivos Iberoamericanos 

de historia de la Medicina”, que dirigía Láin 

Entralgo, con quien había mantenido 

discrepancias por su diferente ideología política. 

Sin embargo, a raíz de conocerse personalmente 

en el congreso Internacional de historia de la 

Medicina (Amsterdam, 1959), congeniaron y 

mantuvieron una cierta relación; de hecho Laín 

le visitó después en Nueva York y una vez 

fallecido FMI tuvo la deferencia de mantenerle 

como autor del capítulo “La comunicación 

médica”, en los siete volúmenes de su “Historia 

Universal de la Medicina”. 

En paralelo siguió colaborando directamente 

con el exilio republicano en Nueva York. Incluso 

en 1952 el entonces presidente del Consejo de 

ministros de la República española, Gordón 

Ordás, le escribió desde México para ofrecerle el 

cargo de consejero delegado de la República en 

Nueva York y aunque FMI le agradeció la 

deferencia, rehusó al cargo.   

En 1956 fue nombrado profesor y director del 

Departamento de Historia de la Medicina de la 

Facultad de Medicina de Nueva York, puesto 

que dejó en 1958 por falta de tiempo, para 

concentrarse en sus tareas de editor y escritor, 

redactando por ejemplo el capítulo “Historia de 

la Medicina”, en la “Encyclopedia Americana”. 

FMI impartió más de mil conferencias a lo largo 

de su vida. Edito varias colecciones de libros y 

fue autor de 25 de ellos en inglés y más de 30 en 

castellano, no solo de temas médicos sino 

también de otros temas diferentes, aunque 

solamente por la publicación de obras como 

puedan ser “Centaur. Essays on the History of 

Medical Idees” (1958) o “Ariel. Essays on the 

Arts and the History and Philosophy of 

Medicine” (1962) se ganó un lugar en la Historia 

de la Medicina. 

Entre los reconocimientos académicos en vida 

fue miembro honorario de diferentes 

sociedades (Sociedad Turca de Historia de la 

Medicina, Sociedad de Historia de la Medicina 

de Brasil, Sociedad Cubana de Historia de la 

Medicina, etc.) y miembro de quince entidades 

médicas, históricas y literarias de EE.UU. y 

Europa. En 1955 recibió la Orden de Carlos J. 

Finlay, de la Academia Nacional de Ciencias de 

Cuba, por decreto del gobierno cubano, como 
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reconocimiento a sus trabajos científicos y 

educativos en Medicina y en 1970 recibió la 

medalla de oro “José Vasconcelos”, premio 

promovido por la asociación cultural mejicana 

“Frente de Afirmación Hispanista”, editora de la 

tercera época de la publicación cultural “Norte. 

Revista hispano americana”. 

Hemos encontrado muy pocos datos de su 

familia. Tan solo tenemos referencias de que en 

América se casó dos veces, y que su segunda 

esposa se llamó Josefina Vittiglio, de 

ascendencia italiana, con quien contrajo 

matrimonio el 31 de julio de 1943 en el condado 

de Fairfax, del estado de Virginia (Fig. 17) y que 

falleció en 1966 tras un cáncer de larga 

evolución.  

El Dr. Félix Martí-Ibáñez falleció en Nueva York 

el 24 de mayo de 1972 a los 60 

años de edad, al parecer de un infarto cardiaco 

(Fig. 18).  

De manera póstuma, en España el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas en 

Barcelona, la Universitat Autònoma de 

Barcelona y Grup de Recerca Consolidat 

Francesc Salvà impulsaron el “Memorial Félix 

Martí Ibáñez”, con cursos, conferencias, etc., 

que celebraron entre en marzo-junio de 2003. El 

Ayuntamiento de Barcelona colocó una placa 

conmemorativa frente a su vivienda familiar, en 

la calle Benet i Mercadé y en enero-marzo de 

2004, la Biblioteca Valenciana organizó diversos 

actos, bajo la denominación de “Viaje alrededor 

del doctor Félix Martí Ibáñez”, incluyendo una 

exposición, un simposio internacional, varias 

conferencias y la edición de dos libros: las actas 

del simposio y una antología de FMI con su 

biografía. Asimismo, en noviembre de 2017, en 

Cartagena, su ciudad natal, la Asociación 

Memoria Histórica de Cartagena y el 

Ayuntamiento de esta ciudad organizaron una 

conferencia que fue impartida por JV. Martí y A. 

Rey. 

Y en su país de adopción la sociedad 

neoyorquina le organizaba un homenaje cada 

año en la catedral de San Patricio, en el 

aniversario de su muerte, promovido por 

su colaboradora Verna Sabelle y la Fundación 

MD (Fig. 19). 
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9-28. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=367624 
 

-Podolsky SH, Greene JA. Are the Medical Humanities for Sale? Lessons from a Historical Debate. Journal of 
Medical Humanities. 2016; 37, 4: 355-370. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10912-
014-9301-9 

 
-Wikipedia. Félix Martí Ibáñez. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Félix_Mart%C3%AD_Ibáñez 

http://www.lmentala.net/
http://dbe.rah.es/biografias/31601/felix-marti-ibanez
http://lmentala.net/
http://www.fu1838.org/pdf/2001-2.pdf
http://www.historiasocialdelamedicina.es/archivo2.html
https://ojs.diffundit.com/index.php/rsa/article/view/888
https://addi.ehu.es/handle/10810/13752?show=full
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=367624
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10912-014-9301-9
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10912-014-9301-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Félix_Mart%C3%AD_Ibáñez
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Fig. 1: Fotografía de Félix Martí Ibáñez. Obtenida de: Martí JV, Rey A. 
Félix Martí Ibáñez (Cartagena, 1911-Nueva York, 1972). Revista de Salud Ambiental. 2017;17(2):208-216. 

Disponible en: https://ojs.diffundit.com/index.php/rsa/article/view/888 
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https://ojs.diffundit.com/index.php/rsa/article/view/888
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Fig. 2: Dibujo y sello oficial de correos de Félix Martí Alpera, padre de Félix Martí Ibáñez. 1 de agosto de 1937. 
Obtenido de: Todocolección, disponible en: https://www.todocoleccion.net/militaria-guerra-civil/tarjeta-postal-

primer-dia-emision-1937-felix-marti-alpera-guerra-civil~x89667504 
 
 

 
 

Fig. 3: Portada del libro sobre su tesis doctoral. La tesis se leyó en 1934 y el libro se publicó en 1935. Obtenido de 
Martí JV, Rey A. Félix Martí Ibáñez: Aportación biográfica a su etapa española (1911-1939). Medicina e Historia. 

2001; 2: 1-15. Disponible en: http://www.fu1838.org/pdf/2001-2.pdf 
 
 

http://www.lmentala.net/
https://www.todocoleccion.net/militaria-guerra-civil/tarjeta-postal-primer-dia-emision-1937-felix-marti-alpera-guerra-civil~x89667504
https://www.todocoleccion.net/militaria-guerra-civil/tarjeta-postal-primer-dia-emision-1937-felix-marti-alpera-guerra-civil~x89667504
http://www.fu1838.org/pdf/2001-2.pdf
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Fig. 4: Portada del texto de F. Martí Ibáñez: Higiene sexual. Fisiologia e higiene de las relaciones sexuales y del 
anticoncepcionismo. Biblioteca de Estudios. Educación sexual, Arte, Ciencia, Cultura general. Valencia. 1936. 

Obtenido de: https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-medicina/higiene-sexual-medicina-natural-felix-
marti-estudios-1936-valencia-78-pag-v-imatges~x40157650 

 

 
 

Fig. 5: Índice parcial del texto de F. Martí Ibáñez: Higiene sexual. Fisiología e higiene de las relaciones sexuales y 
del anticoncepcionismo. Biblioteca de Estudios. Educación sexual, Arte, Ciencia, Cultura general. Valencia. 1936. 
Obtenido de: https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-medicina/higiene-sexual-medicina-natural-felix-

marti-estudios-1936-valencia-78-pag-v-imatges~x40157650 
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https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-medicina/higiene-sexual-medicina-natural-felix-marti-estudios-1936-valencia-78-pag-v-imatges~x40157650
https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-medicina/higiene-sexual-medicina-natural-felix-marti-estudios-1936-valencia-78-pag-v-imatges~x40157650
https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-medicina/higiene-sexual-medicina-natural-felix-marti-estudios-1936-valencia-78-pag-v-imatges~x40157650
https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-medicina/higiene-sexual-medicina-natural-felix-marti-estudios-1936-valencia-78-pag-v-imatges~x40157650
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Fig. 6: Fotografía de la portada de la novela de Félix Martí “Yo rebelde”. Biblioteca de Estudios. Valencia. 1936. 
Obtenida de Todocolección y disponible en: https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-

biografias/anarquismo-yo-rebelde-felix-marti-ibanez~x27473489 
 

 
 

Fig. 7: Pasquín que anuncia la inauguración del Hospital de Sangre de Nazaret (Valencia) el 6 de diciembre de 
1936. Discursos a cargo de Félix Martí Ibáñez, director general de Sanidad de Cataluña, y Federica Montseny, 

Ministro de Sanidad. Obtenido de: Universidad de Navarra. Disponible en: 
https://www.unav.edu/en/web/archivo-general/exposicion-guerra-civil/las-necesidades-del-dia-a-dia/los-males-

del-cuerpo/3 
 
 

http://www.lmentala.net/
https://www.unav.edu/en/web/archivo-general/exposicion-guerra-civil/las-necesidades-del-dia-a-dia/los-males-del-cuerpo/3
https://www.unav.edu/en/web/archivo-general/exposicion-guerra-civil/las-necesidades-del-dia-a-dia/los-males-del-cuerpo/3
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Fig. 8: Página de la Gaceta de la República (análogo en la época al BOE actual) de 3 de enero de 1937, donde se 
recoge la dimisión de Félix Martí Ibáñez como Secretario general del Consejo Nacional de Sanidad  y el 

nombramiento del mismo como Subsecretario de Sanidad y Asistencia social. Disponible en: 
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/003/B00045-00045.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lmentala.net/
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1937/003/B00045-00045.pdf
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Fig. 9: Ley de reforma eugenésica del aborto, de 25 de diciembre de 1936. Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 9. 9 de enero de 1937. Barcelona. Obtenido de: Ortega Larrea S. Mujer y 

aborto. Vivencias y análisis de la manipulación de conceptos. Pamplona. 2014. (Ver cita en la bibliografía). 
Disponible en: https://addi.ehu.es/handle/10810/13752?show=full 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lmentala.net/
https://addi.ehu.es/handle/10810/13752?show=full
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Fig. 10: Normes per a la regulació de la interrupció artificial de l`embarás. Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 5 de marzo de 1937, nº 64. Barcelona. Obtenido de: Ortega Larrea S. Mujer y aborto. Vivencias y 

análisis de la manipulación de conceptos. Pamplona. 2014. (Ver cita en la bibliografía). Disponible en: 
https://addi.ehu.es/handle/10810/13752?show=full 
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Fig. 11: Fotografía de Félix Martí Ibáñez en 1938. Obtenida de Martí JV, Rey A. Félix Martí Ibáñez: Aportación 
biográfica a su etapa española (1911-1939). Medicina e Historia. 2001; 2: 1-15. Disponible en: 

http://www.fu1838.org/pdf/2001-2.pdf 
 

 
 

Fig. 12: Pasquín de las convocatorias a los actos en Nueva Jersey el 28-8-1938 y en San Francisco el 22-10-1938. 
Obtenido de: Martí JV, Rey A. El viaje de Félix Martí Ibáñez a Norteamérica en busca de apoyos internacionales. 

Agosto-diciembre, 1938. Separata de Ciencia, salud pública y exilio (España 1875-1939) / J. L. Barona 
(compilador). Valencia: Seminari de Estudis sobre la Ciència, 2003: 169-220. Disponible en: 

http://www.historiasocialdelamedicina.es/archivo2.html 
 
 

http://www.lmentala.net/
http://www.fu1838.org/pdf/2001-2.pdf
http://www.historiasocialdelamedicina.es/archivo2.html
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Fig. 13: Certificado de la ciudadanía americana de Félix Martí Ibáñez. 9-2-1944. 
Obtenida de OMNIA. National Archives at New York. Disponible en: 

http://www.omnia.ie/index.php?navigation_function=2&navigation_item=36e713b00d5ba863138721257c9b5f2
9&repid=2 

 
 
 

 
 

Fig. 14: Fotografía de la portada del tercer número de la revista “Ariel” (1939), homenaje al fallecimiento de S. 
Freud y último número en que Félix Martí fue director literario. Obtenida 

de: Martí JV, Rey A. El viaje de Félix Martí Ibáñez a Norteamérica en busca de apoyos internacionales. Agosto-
diciembre, 1938. Separata de Ciencia, salud pública y exilio (España 1875-1939) / J. L. Barona (compilador). 

Valencia: Seminari de Estudis sobre la Ciència, 2003: 169-220. Disponible en: 
http://www.historiasocialdelamedicina.es/archivo2.html 
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Fig. 15: Fotografía de Félix Martí Ibáñez en su despacho de Director General de la Fundación MD. Obtenida de: 
Libros maravillosos. Artículos escogidos. MD en español. Disponible en: 

http://www.librosmaravillosos.com/mdenespanol/index.html 
 

 
 

Fig. 16:  Fotografía de la portada de la revista MD de abril de 1957. Obtenida de:  
Podolsky SH, Greene JA. Are the Medical Humanities for Sale? Lessons from a Historical Debate. Journal of 

Medical Humanities. 2016; 37, 4: 355-370. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10912-
014-9301-9 

 

http://www.lmentala.net/
http://www.librosmaravillosos.com/mdenespanol/index.html
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10912-014-9301-9
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10912-014-9301-9
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Fig. 17: Registro de matrimonios en el condado de Fairfax, del estado de Virginia (EE.UU.) En el recuadro rojo 
inferior se aprecian los nombres de Félix Martí y Josefina Vittiglio, su segunda esposa americana, casados el 31-7-

1943. Obtenido de: http://www.genlookups.com/va_marriages/va-fairfax-marr76.htm 
 
 

 
 

Fig. 18: Fotografía de Félix Martí Ibáñez, en 1972, año de su fallecimiento. Obtenida de: Llavona R, Bandrés J. 
Psicología y Anarquismo en la guerra civil española: La obra de Félix Martí-Ibáñez. Psicothema, 1998; 10, 3: 669-

678. Disponible en: http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=195 
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Fig. 19: Medalla conmemorativa de Félix Martí Ibáñez. Fundación MD. 1977. 
Obtenida de: Libros maravillosos. Artículos escogidos. MD en español. 

Disponible en: http://www.librosmaravillosos.com/mdenespanol/index.html 

 

http://www.lmentala.net/
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