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VIÑETA i BELLASERRA, Josep

Metge. Nascut a l’Havana (Cuba) el 14 d’octubre de 1857, va 
estar vinculat a Sant Pere de Torelló atès que els seus pares 
eren originaris d’aquesta vila. Estudià el batxillerat a Barce-
lona i la carrera de medicina a la Universitat d’aquesta ciutat, 
on es llicencià l’any 1877. Va fer el doctorat a Madrid, estu-
diant l’especialitat de dermatologia sota el mestratge del doc-
tor José Eugenio Olavide. Amplià estudis a París treballant 
als hospitals de Saint Louis, Midi i Lourine. Finalment, cap 
al 1882, s’instal·là a Barcelona dedicant-se al tractament de 
les malalties de la pell. Introduí el naftol a Espanya per tractar 
afeccions cutànies com la tinya. Va ser un dels capdavanters 
en la utilització de la bacterioteràpia dermatològica a través 
de l’ús del Barterium termo en aplicacions tòpiques. Treba-
llà en el tractament i la prevenció de la siífilis, malaltia que 
considerava causa de la degeneració de la «raça humana». 
Es mostrà favorable a lliutar contra la prostitució, el princi-
pal agent transmissor de les malalties venèries, encara que es 
mantingué contrari a les reglamentacions prohibicionistes de 
la prostitució perquè, segons ell: «Todo sistema de organiza-
ción de la prostitución es una excitación a la lujuria, aumenta 
el núm. de los nacimientos ilegítimos, fomenta la prostitu-
ción clandestina y rebaja el nivel de la moralidad pública y 
privada». Defensava com a mesures per abolir la prostitució 
la repressió judicial dels delictes contra els costums convi-
vencials, la creació d’assils, la regeneració de la moral públi-
ca, particularment de la moralitat dels homes, i el desenvolu-
pament de polítiques preventives en el domini de l’educació 
domèstica i de la instrucció pública. A més de la bibliografia 



ressenyada, i segons Antoni Elias de Molins, el doctor Viñeta 
tenia prevista la publicació dels treballs: Los asilos terrestres 
y marítimos para niños pobres y abandonados, estudiados 
bajo el punto de vista de la higiene y de la moral, El liberti-
naje en París i Terapéutica cutánea. Josep Viñeta va morir a 
Barcelona a principis de la segona dècada del segle xx.
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