
JOSÉ CANCELA FREIJO

Nació en Campañó (Pontedeume-A Coruña), el 10-5-1908. Cursó el bachillerato en la
Universidad Literaria de Santiago de Compostela. En 1927 emigró a Montevideo, donde estudió
Medicina en la Universidad de la República,  doctorándose en Medicina y Cirugía en 1946.
Especialista  en  Bacteriología  y  Tisiología,  fue  jefe  del  Laboratorio  de  la  Clínica
Otorrinolaringológica de la Facultad de Medicina, del Laboratorio de Bacteriología del Instituto
de  Tisiología  y del  Laboratorio  del  “Dispensario  Calmette”  del  Ministerio  de  Salud Pública.
Además, fue asesor de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y docente de la
Cátedra  de Patología  y del  Instituto  de  Clínica Pediátrica  y Puericultura  de la  Facultad  de
Medicina. 

Representó  oficialmente a  Uruguay en numerosos  congresos  internacionales  de su
especialidad, celebrados en América y Europa.

En 1950 la  Oficina  Sanitaria  Panamericana  (de  la  OMS)  le  concedió  una  beca  de
estudios de Tisiología en los EEUU. Y de nuevo recibió otra en 1958, realizando estudios en
México, Ecuador, Chile y EEUU. Fue miembro del Comité Internacional de Expertos en BCG
por  nominación  de  la  Sociedad  Americana  de  Médicos  del  Tórax.  También  trabajó  como
médico especialista en vías respiratorias en la "Casa de Galicia" de Montevideo.

Entre sus publicaciones destaca Histoplasmosis: Enfermedad de Darling, premiada en
concursos médicos en Montevideo y Sevilla, entre 1950-1951. Y colaboró en revistas científicas
como Archivos Uruguayos de Medicina, Cirugía y Especialidades; Hoja Tisiológica; Anales de
Oto-Rino-Laringología del Uruguay...

En la comunidad gallega desarrolló un importante labor de promoción cultural, siendo
suya la iniciativa de fundar el "Padroado da Cultura Galega" de Montevideo, del que sería el
primer presidente, y la revista Guieiro, órgano de la entidad, que dirigió entre 1965-1968.

Fue miembro correspondiente en Uruguay de instituciones científicas extranjeras como
la “American College of  Chest  Physicians",  la  Real  Academia  de Medicina  de Sevilla,  o  la
Sociedad de Tisiología de Rosario.

El 1 de mayo de 1973 falleció en Montevideo.
Buen amigo de Castelao, cuando éste fue nombrado ministro del Gobierno Republicano

español en el exilio, presidido por José Giral, Cancela Freijo será el representante en Uruguay
de dicho gobierno.

Fue  miembro  de  la  masonería  uruguaya,  con  otras  figuras  gallegas  como  Jesús
Canabal, Manuel Meilán, José Añón o Alfredo Somoza.


