
Serratosa, Antonio (Andalucía, España, 1843 – París, Francia, 1909).

Médico español, vicedecano y decano de la Facultad de Medicina.

Nació  en  Montilla,  Provincia  de  Córdoba,  Andalucía  en  el  año  1843.  Se  graduó  como  médico  en  la

Universidad de Cádiz, y desarrolló la primera etapa de su trayectoria profesional sirviendo en la Armada

española. En el año 1866 vino a América, en la escuadra española al mando de Méndez Nuñez, y participó

en la Guerra del Pacífico. En el año 1868, pasó a Cuba donde sirvió durante la Guerra de los Diez Años. Al

término de la misma, pidió su licenciamiento y decidió radicarse en Montevideo. Se inorporó a comienzos

de 1877 a la Facultad de Medicina, después de concursar en Patología Médica. Fue Profesor de Patología

General entre 1877 y 1880 y de Clínica Semiológica entre 1889 y 1909. En 1878 fue elegido vicedecano, y al

año siguiente se convirtió en el tercer decano de la Facultad de Medicina, desempeñándose en dicho cargo

un año. En 1907 fue elegido nuevamente decano de dicha institución.

Además de desarrollar una destacada carrera académica en nuestro medio, fue uno de los fundadores de la

Sociedad de Medicina de Montevideo, del Hospital – Sanatorio y también fue socio fundador del Jockey

Club.

En 1909 inició un viaje a Europa, falleciendo en la ciudad de París en octubre del mismo año.

[Información tomada de la ficha redactada en el marco del proyecto inédito dirigido por M. Blanca Paris de
Oddone,  Diccionario  de  Personalidades  de  la  Universidad  de  la  República  1849-1973.  Este  proyecto,
radicado  en  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación,  formó  parte  de  las  actividades
patrocinadas por Universidad de la República-Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El
original se encuentra en el fondo personal de Blanca Paris en el Archivo General de la Universidad de la
República (AGU)]. 


