
Acto de Homenaje en el Hospital General 
  

 
  

Mis palabras en ese acto ... 
  
Ilma. Sra. Directora Territorial , o lo dejamos en “querida Elvira...” 
Sr. Director del Hospital y demás miembros del equipo de Dirección 
Ilmo .Sr. Presidente del Colegio de Médicos 
Querido José Manuel, mi laudator 
Queridos compañeros en el trabajo diario del Hospital 
Querida familia 
  

En estos momentos tan emotivos para mí, quiero agradecer de todo 

corazón a la Consellería de Sanidad la distinción que me ha concedido.  
Por mi forma de ser, soy más bien reacio a honores, distinciones, laudatios 

y similares.. Pero en este caso concreto sí que le doy un gran valor porque 

sé que este acto, con todo lo que representa, ha sido fruto de la buena vo-

luntad y del afecto de numerosas personas:  
de  quienes me han propuesto para esta distinción,  
de los actores – y actrices- de esta brillante puesta en escena,  
y no por último de quienes os habéis sumado a este acto... 



  En todo caso yo valoro la distinción como una especie de premio a la 

constancia, que sinceramente creo que es mi único mérito. No tengo con-

ciencia de haber hecho algo extraordinario; creo que simplemente he cum-

plido con mi deber de la mejor manera que he sabido y  he podido...    Con 

una particularidad: hasta ahora no he estado ni un solo día de baja laboral 

por enfermedad... 
  

Estos largos años de convivencia con la S.S. han estado, como todo 

en la vida, llenos de amores y desafectos... La S. S. ha sido en unos mo-

mentos madre y en otros madrastra... Como, a buen seguro,  yo habré sido a 

veces un buen hijo y a veces un garbanzo negro... 
  

El destino me ha permitido estar en el nacimiento, en el inicio de los 

cambios más transcendentales de la asistencia pediátrica en España y en 

Castellón: 
♦ ♦      Formé parte de la primera generación de Pediatras-

Puericultores de Familia de la S.S., a finales de los años 50...; pronto 

serán las bodas de oro... 
♦ ♦      Cuando se crearon las llamadas Ciudades Sanitarias, que pusie-

ron a España a nivel internacional, pude colaborar en el arranque del 

Hospital Infantil La Fé de Valencia.. 
♦ ♦      Y cuando la Residencia Sanitaria Nª Sra. del Sagrado Corazón 

de Castellón jerarquizó la asistencia pediátrica, yo fui su primer Jefe 

de Servicio... 
  

Los casi 28 años de trabajo en este Hospital me han permitido conocer y 

apreciar a compañeros excelentes, sanitarios y no sanitarios. Tanto en las 

relaciones de trabajo, como en las personales. Muchos de ellos ya no están 

entre nosotros; un cariñoso recuerdo para todos... Pero me váis a permitir 

que haga una mención muy especial de un compañero muy querido por to-

dos los que lo conocieron y que nos abandonó en plena juventud un 27 de 

agosto ya lejano: Alberto Mora, M. A. de Pediatría, que fue MIR de la pri-

mera hornada... 
  
Si el Servicio de Pediatría ha llegado a ser algo, se debe funda-

mentalmente a la eficiente labor del personal, sanitario y no sani-

tario, que a lo largo de los años ha trabajado en el mismo... Mu-

chas gracias a todos... Y permitidme también que resalte mi 

agradecimiento a esas decenas de MIR de Pediatría, que se han 

formado en nuestro Hospital y que han sido un potente motor y 

un eficaz estímulo para el Servicio... 



  
Desde el año 1974 nuestro Hospital ha cambiado su aspecto físico y ha elevado 

notablemete su calidad asistencial, que yo calificaría de muy alta.... En lo que 

respecta a Pediatría querría destacar la implantación de las especialidades pediátri-

cas, la UCI Infantil y el nacimiento de nuestra hermana, la Cirugía Infantil...              
Aún queda pendiente una cosa que he reivindicado desde el principio: la 

Urgencia Infantil.    Y también ha pasado a la lista de reivindicaciones  la 

potenciación y un mayor desarrollo, en espacio y en personal,  de las espe-
cialidades pediátricas, algo imprescindible para la mejora de nuestra cali-

dad asistencial.  
Y algo más , quien me suceda tendrá que defender la mejora y la amplia-

ción de las áreas de Hospitalización...     Sé que nuestro equipo directivo es 

consciente de todo ésto y estoy seguro de que hará todo lo posible para que 

sea pronto una realidad  ... 
  
Voy a terminar. En mi mente se arremolinan recuerdos del pasado y la 

emoción del presente.   
Sólo puedo decir:   

Soy muy feliz de haber podido trabajar en este Hospital, de haber conocido 

a compañeros excelentes, de haber puesto mi granito de arena en el progre-

so de Castellón... 
Muchas gracias a todos 
Adiós a todos... Hasta siempre.... 
 


