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René QUINTON
Su vida, su obra
Su posteridad en Francia y en España
La personalidad de René Quinton cautivó a sus contemporáneos, no dejando a nadie
indiferente. Su muerte prematura fue un terrible golpe para todos los que lo conocieron y
amaron. Tenía cincuenta y ocho años y un renombre a la altura de sus ambiciones. Sus amigos
y descendientes se encargaron de honrar la memoria del inventor del plasma marino, del
influyente y enérgico promotor de la aviación francesa, del heroico oficial de la Gran Guerra.
Su obra y su marca registrada “Plasma de Quinton” garantizaron la permanencia de su
nombre. Sin embargo, René Quinton, hombre creativo e investigador visionario, no había sido
aún objeto de un estudio biográfico. Para entender la originalidad de su trayectoria científica
y su férrea voluntad de salvar la vida de niños y adultos afectados por graves enfermedades
era necesario resituarlo en su época y en su medio familiar, social y cultural.

« René Quinton está convencido de
que tiene un destino. Lo busca y lo crea,
y el gran mérito de los autores de esta
biografía consiste en hacernos penetrar
en el mundo de la fisiología y de la
medicina, marcado por los grandes
avances del método experimental
instaurado por Claude Bernard. En el
Collège de France Quinton construye
su pensamiento, su método, en los
confines de los diversos debates que
animan la ciencia de la época. Y es así
como a partir de su análisis del medio
marino original, considerado como
«constante», va a edificar a la vez
una teoría y una terapia que pone
en práctica, difunde en Francia y en
el extranjero, y que encuentra gran
éxito, particularmente para las
afecciones infantiles ».
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Con la participación de los autores:
Jean-François Dray, periodista de investigación, fotógrafo
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Xavier Ferrand, director del Liceo francés Pierre Deschamps de Alicante
José Miguel Sempere, doctor en medicina, catedrático en inmunología de la Universidad
de Alicante, miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana
Jorge Olcina Cantos, director de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante
Francisco Xavier Coll, representante de la Fundación René Quinton
y la presidencia del senador José Asensi Sabater
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Sala de Conferencias - Edificio San Fernando
Sede Universitaria Ciudad de Alicante,
calle San Fernando, 40

