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G l o sa
Metopa Iñaki Eizagirre
Iñaki, cirujano de pro, dio sus primeros
pasos en el área de la Pediatría.
Tras realizar en Barcelona (en el Hospital
Vall d´Hebrón) la especialidad de Cirugía
Pediátrica, regresó a su querida Donostia
donde, al lado del Dr. Tovar, entonces jefe de
Servicio y referencia nacional, forjó su trayectoria. Y ¡qué trayectoria!
Pionero en el campo de la cirugía experimental, ha explorado la posibilidad de docencia y desarrollo que ésta ofrece. Esta dedicación ha quedado especialmente patente en la
formación de los miembros más jóvenes de la
Cirugía Pediátrica en Euskadi.
Es, a su vez, de especial relevancia su presencia como miembro de la Junta Directiva de
las principales Sociedades estatales, como la
Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica
(SECLA) o la Sociedad Española de Cirugía
Pediátrica (SECIPE), de la cual ha sido presidente.
Su trayectoria alcanzó su punto culminante
con la Jefatura de Servicio de Cirugía Pediátri-
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ca en el Hospital Donostia, que ha ostentado
hasta su reciente jubilación.
Es obligatorio destacar, también, su dedicación a la docencia pregrado como profesor
agregado en la Universidad del País Vasco
UPV/EHU.
A su carrera como cirujano hay que sumar
una serie de cualidades personales.
De trato amable y cercano, es destacable la
sensación de equipo que crea entre sus colabores, manteniendo además buena relación con
otros estamentos hospitalarios. Todo el mundo
habla bien de Iñaki.
Korrikalari nato, quién no lo ha visto “castigando” el cuerpo por el paseo de la Concha!
Y así lo atestigua la foto en la Maratón de la
Gran Manzana que lucía con orgullo en su
despacho.
Disfruta, pues, de esta merecida jubilación
junto a Arantza y familia.
Eskerrik asko, Iñaki, zure lana eta arduragatik!
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