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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Ramón y Cajal. 
 
La extraordinaria importancia de Ramón y Cajal en la historia universal de las 
ciencias médicas y biológicas está fuera de toda duda. Sus investigaciones 
sobre el sistema nervioso y, más concretamente, su teoría de la neurona 
supusieron una verdadera revolución en los conocimientos científicos de su 
época y están en la base de la actual neurofisiología. Pero, junto a estas 
aportaciones fundamentales, la trayectoria de Cajal también es significativa por 
sus aspectos humanos. Su vida es la historia de una lucha constante contra el 
conformismo y la cerrazón, un testimonio ejemplar de lo que puede la 
tenacidad humana frente a las adversidades y las carencias del medio. 
 
José Mª. López Piñero, catedrático de Historia de la Medicina e investigador de 
la historia de la ciencia, ha escrito esta biografía desde la misma Universidad 
de Valencia donde Cajal se doctoró y donde aún se conservan numerosas 
huellas de su trayectoria científica. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


