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El quincuagésimo aniversario de la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría/Euskal Herriko Pediatria Elkartea (SVNP/EHPE) constituye, sin duda, un buen pretexto para hacer
un alto en el camino y reflexionar, siquiera un
momento, sobre todo lo acontecido. Al mismo
tiempo, es una oportunidad para mirar hacia el
futuro sin perder de vista el recorrido durante estos cincuenta años y, así, despejar, en la
medida de lo posible, la senda futura.

Ibilbidean geldialdia egin eta une batez
gertaturikoaz hausnartzeko une aproposa da,
zalantzarik gabe, Euskal Herriko Pediatria
Elkartearen berrogeita hamargarren urteurrena.
Aldi berean, etorkizunerantz begiratzeko aukera ere
bada, azken berrogeita hamar urteotan jorratutako
bideari erreparatuta, ahalik gehien argitzeko
etorkizuneko bidea.

*****************************

*****************************

Este resumen de un viaje retrospectivo ha
sido posible gracias al trabajo previo de nuestro
entrañable compañero Augusto Borderas Gaztambide, socio fundador, ex-vicepresidente, jefe
de servicio del Hospital Txagorritxu del que
fue también director, senador y escritor. Sin él
esta presentación no hubiese sido posible, por
lo que agradezco enormemente su aportación.
Años después de la constitución de las primeras sociedades de pediatría en España (1913,
Sociedad Madrileña de Pediatría; 1926, Sociedad Catalana de Pediatría), recién rebasados
los 25 años del fin de la guerra civil, un grupo
de pediatras de las provincias de Navarra, Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, con enorme entusiasmo, comenzó a reunirse y a plantear la necesidad de organizarse ya que en aquel entonces
la actividad académica y de formación eran
escasas o inexistentes. Tras un primer encuentro de compromisarios el 28 de noviembre de
1965, se creó formalmente la SVNP/EHPE, en
la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria, el 13
de marzo de 1966 en su reunión fundacional,
que congregó a una nutrida representación de
los pediatras de las cuatro provincias y a la
que asistieron destacadas personalidades de
las sociedades regionales de pediatría. En esa

fecha la SVNP/EHPE nació oficialmente, y se
integró como miembro activo en la Asociación
de Pediatras Españoles (fundada en 1949).
Sería en junio de ese año cuando se inscribió
en el registro de sociedades. En sus estatutos
iniciales, en el artículo 1º señala los objetivos de
la misma: “agrupar a los doctores y licenciados
en Medicina y Cirugía que ejerzan la especialidad de Pediatría y Puericultura para fomentar
la relaciones profesionales y sociales entre ellos
e impulsar y promover el desarrollo de dicha
especialidad en todos los órdenes y manifestaciones”, siendo, como señala el artículo 2º, el
ámbito territorial de actuación las provincias
de Navarra, Guipúzcoa, Álava y Vizcaya.
Su primer presidente fue Javier Muguruza
Alberdi, originario de Eibar, caballero bilbaíno, euskaldun e ilustrado. Le acompañaban
como secretario Inocencio Elola Cuartielles,
este sí bilbaíno ejerciente, y Manuel Hernández Rodríguez, como director del Boletín, que
sería más tarde (1970) el segundo presidente.
Completaban aquella primera Junta Directiva:
Carlos Santos Luengo, Manuel Bueno Sánchez
y J.L. Rodríguez Ansorregui como Vicepresidentes; Valentín Llanos Valencia como Tesorero; Manuel Martín Esteban como Conta-
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dor; Agustín Barandiarán Seminario como
representante de la sección de hospitales; Mª
Ángeles Estíbaliz Aguirre, Ricardo Fernández
Jiménez y Pablo Zubillaga Huici como vocales.
Tras el acto fundacional se llevó a cabo la
I Reunión Científica en la que participaron,
entre otros, los profesores Ernesto Sánchez
Villares (Sociedad Castellano-Astur-Leonesa)
y Ciriaco Laguna (Presidente de la Asociación
de Pediatras españoles).
La sesión científico-clínica siguiente se celebró en San Sebastián el 15 de mayo de 1966 y
su contenido fue publicado en el primer número del “Boletín de la Sociedad Vasco Navarra
de Pediatría”. En este, además de varios artículos originales firmados, entre otros, por el
Prof. Manuel Suárez (Proyección clínica de la
patología renal en la infancia), el Dr. Inocencio
Elola (Por un trabajo mejor distribuido y mejor
retribuido dentro de la seguridad social) o el
Dr. Javier Muguruza (El niño de Vallecas), se
publicó la relación de todos los socios numerarios y agregados de la SVNP/EHPE.
Como acertadamente señala Augusto Borderas Gaztambide en su imprescindible artículo de revisión histórica, publicado en nuestro
Boletín en el vigesimoquinto aniversario (2007),
“la sociedad tuvo en sus inicios una vida muy
activa, debido indudablemente al entusiasmo
de sus directivos y socios, con cuatro reuniones anuales, trimestrales, en Bilbao, Vitoria, San
Sebastián y Pamplona”. Las preocupaciones
en aquel momento no se reducían al ámbito
científico sino que, como queda reflejado en lo
publicado en el Boletín (Sección profesional),
se ampliaban a los ámbitos profesional y social.
A lo largo de los años, el Boletín ha sido,
y sigue siendo, el órgano de difusión de los
trabajos y comunicaciones científicas de los
socios. También ha sido el vehículo a través
del que se han puesto de manifiesto las preocupaciones profesionales y sociales del momento,
no exenta de emplazamientos y reivindicaciones a las instituciones.
Desde su fundación hasta el momento
actual, tal y como ocurre en otros ámbitos cotidianos, la SVNP/EHPE ha tenido que sortear
los vaivenes propios de una sociedad cambiante, en la que se han producido hechos o hitos
históricos de relevancia. Dado que no es posible
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hacer referencia a todos, me limitaré a señalar
los que considero más destacados, utilizando
como hilo conductor la figura de los sucesivos
presidentes que han dirigido la Sociedad.
En septiembre de 1969 le correspondió a
la SVNP/EHPE asumir la responsabilidad de
organizar la VII Reunión Anual de la AEP, que
se celebró en el antiguo Casino, lo que actualmente es el Ayuntamiento de Donostia. Fue un
verdadero acontecimiento, con un gran éxito,
y no menor satisfacción de los implicados en
su organización que, a tenor de las crónicas,
tuvieron que superar, con energía y decisión,
serios imprevistos de última hora.
Manuel Hernández Rodríguez fue el segundo de los presidentes (1970-73). Fue Jefe de los
Servicios de Pediatría del Hospital Civil de
Basurto (1967/78), del Hospital Ramón y Cajal
(1978/84) y del Hospital del Niño Jesús (1986),
Catedrático en las universidades del País Vasco,
Alcalá de Henares y la Autónoma de Madrid,
es una figura reconocida por sus innumerables
trabajos, publicaciones y aportaciones, entre las
que destacan las Curvas y Tablas de crecimiento de la Fundación Orbegozo, los libros de Alimentación Infantil y el Tratado de nutrición. En
el periodo de su mandato, por invitación de la
Societé de Pediatrie de Bordeux y del Sudoeste
de Francia, se celebró la primera reunión internacional en la que participó nuestra Sociedad.
Fue un monográfico sobre Neurología Infantil
(18-19 de marzo de 1972) que se desarrolló en
la Facultad de Medicina de Burdeos. La reunión
recíproca se celebró en Pamplona en junio de
1973 y versó sobre Hematología Pediátrica.
En esos años se celebraron dos reuniones
conjuntas entre la Sociedad Castellano-Cántabra-Astur-Leonesa (SCCALP) y la SVNP/EHPE.
En ese periodo el propio presidente asumió
la dirección del Boletín y contó con Inocencio
Elola como secretario.
El periodo de 1973 a 1977 la SVNP/EHPE
estuvo presidida por Santiago Azpiazu, colaborador en el primer centro de prematuros auspiciado por la UNICEF, del que, desgraciadamente, no tenemos mucha información, aunque
aquella de la que disponemos no es baladí: buena persona y fanático del Athletic Club de Bilbao.
Continuando como secretario Inocencio Elola, el Boletín fue dirigido por Alfonso Delgado.
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Entre 1978 y 1981 la presidencia de la Sociedad recayó en José Luis Bezanilla Regato. Tras
completar su formación en Estados Unidos, se
incorpora al Hospital de Basurto y posteriormente al Hospital de Cruces; formando parte del equipo como Jefe de Servicio, puso en
marcha el departamento de Pediatría. Pionero
de la Oncología Pediátrica en España, fue presidente de la Sociedad Española de Oncología
Pediátrica. Como reza en el obituario (Bol. S
Vasco-Nav Pediatr. 2009; 41: 76), “dio lo mejor
de sí a sus pequeños pacientes; como amigo, y
para todos, tuvo siempre el abrazo entrañable
y la sonrisa abierta”.
En ese periodo Alfonso Delgado y más tarde Xabier Egües dirigieron el Boletín.
Es en estos años (1978) cuando se produce
el avance más importante registrado en España
en el terreno de la educación médica: introducción de la formación postgraduada mediante
el sistema MIR, auténtica revolución entonces
y que ha dado grandes frutos a lo largo de
todo estos años.
A partir de 1979 se instauró el premio
Amagoya para trabajos inéditos sobre temas
de nutrición infantil. La dotación económica
corría a cargo de Nestlé y su primer premiado
fue Juan Carlos Vitoria y sus colaboradores
del Hospital de Cruces. El premio se mantuvo
hasta el año 2003.
Posteriormente se hizo cargo de la presidencia Juan Rodríguez Soriano (1982-85),
figura destacada y de renombre, considerado
internacionalmente como uno de los pioneros
de la Nefrología Pediátrica. Catedrático de
Pediatría en la Universidad del País Vasco, Jefe
del Departamento de Pediatría del Hospital de
Cruces, realizó su labor asistencial, docente e
investigadora, y lideró a un grupo de jóvenes
pediatras, muchos formados en EE.UU. como
él, que impulsaron la asistencia pediátrica
especializada y potenciaron la formación de
subespecialistas pediátricos en nuestro país.
Fundó y presidió la Asociación Española de
Nefrología Pediátrica, siendo reconocido como
uno de los más grandes nefrólogos pediátricos
de la historia. Desempeñó durante varios años
la dirección de Anales Españoles de Pediatría.
Siendo estos y otros muchos méritos de gran
relevancia, para nosotros citar su nombre es citar
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a la propia SVNP/EHPE. Fue un médico pediatra irrepetible, sin lugar a dudas el pediatra vasco y español de mayor prestigio internacional.
Desde hace varios años la SVNP/EHPE le
dedica en su honor una de las reuniones científicas anuales, el Memorial Profesor Rodríguez Soriano, cuya sexta edición celebramos
en Pamplona el pasado marzo coincidiendo
con la conmemoración del aniversario.
Durante aquellos años el Boletín estuvo
dirigido por Ángel Cotero Lavin, asumiendo
la secretaría Indalecio Fidalgo Álvarez en un
principio y Rodolfo Laplana Calvo más tarde.
Desde 1986 a 1989 Juan Tovar Larrucea
toma el relevo presidencial. Referencia internacional obligada en la cirugía pediátrica, es
el primer presidente que proviene del hospital
Donostia (entonces Nª. Sra. de Aránzazu). Su
personalidad, talante y cercanía dejaron una
enorme impronta en la pediatría vasco-navarra
y muy especialmente entre los pediatras guipuzcoanos. Su enorme capacidad y talento le
condujeron hacia otros derroteros en los que
pudo desarrollar y ofrecer a esta sociedad todo
su potencial, privándonos, solo en parte, del
privilegio de su cercanía. Él sabe lo que sentimos cuando nos dejó para ir a trabajar a la
capital del reino como Jefe del Departamento
de Cirugía Pediátrica y Catedrático de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Siempre atendió
diligentemente, y lo sigue haciendo, a la llamada de esta Sociedad y de todos y cada uno
de sus miembros cuando ha sido requerido.
En aquella época Juan Lema Garret dirigía
el Boletín y José M. Indiano Arce actuaba como
secretario.
Aunque no fue una actividad promovida específicamente por la SVNP/EHPE, me
parece interesante destacar, dada la significativa participación de algunos de sus socios,
el Congreso “Avances en pediatría”, celebrado
en Donostia entre los días 31 de agosto y 4 de
septiembre de 1987, en el marco del II Congreso Mundial Vasco, auspiciado por el Gobierno
Vasco. Bajo la dirección de Alfonso Delgado
Rubio, Catedrático de Pediatría de la UPV/
EHU y Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital de Basurto, se impartieron ponencias
de gran interés, en las que, junto a ponentes
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nacionales y extranjeros, participaron algunos
compañeros de la Sociedad.
El periodo 1990-1994 fue presidido por
José Emilio Olivera Olmedo, primer presidente navarro, Jefe de Servicio del Hospital
Virgen del Camino, experto en nutrición y en
todo lo relacionado con la muerte súbita del
lactante. Premiado en varias ocasiones con el
premio Amagoya. En su mandato se modificaron los estatutos para incorporar un vocal de
Atención Primaria y luchó para que la SVNP/
EHPE tuviera más presencia en la sociedad
y fuese más reconocida por las instituciones
sanitarias (Bol. 1994; XXVIII, 88: 63-71). Impulsó con vehemencia el papel del Boletín como
muestran sus propias palabras: “un montón de
páginas en blanco nos están esperando para
hacer públicos nuestros trabajos, experiencia,
comentarios, ideas o inquietudes profesionales. Aprovechemos esta oportunidad y hagamos del Boletín de la SVNP un instrumento
eficaz para nuestro enriquecimiento científico
y el auténtico vehículo de expresión de nuestra
Sociedad” (Bol SVNP. 1991; XXV, 85: 1-2).
En esa época, tanto José María Indiano Arce
como Juan Lema Garret continuaron siendo
el secretario y el director del Boletín, respectivamente.
Juan Carlos Vitoria Cormenzana tomó las
riendas de esta sociedad entre 1995 y1999. Catedrático de Pediatría y Director del Departamento de Pediatría de la UPV/EHU, Jefe de Sección
de Gastroeenterología en el Hospital de Cruces,
referencia internacional en la especialidad, fue
merecedor del premio Amagoya en varias de
sus ediciones. Durante su gestión, defendió la
idea de una única pediatría primaria y hospitalaria como lo refleja en sus palabras de
investidura (Boletín nº 89, vol XXIX 1/1995): “la
Pediatría es una ciencia única e indivisible”, “el
verdadero riesgo para la Pediatría es el divorcio entre estas actividades (extrahospitalaria,
hospitalaria y subespecialidades”). Como dice
nuestro amigo y colega Augusto Borderas, Juan
Carlos Vitoria fue “un presidente de peso”.
En su “Carta” en el Boletín de 1995, cabe
destacar el llamamiento que Xabier Txakartegi hace al impulso del euskera: “beraz, nere
aldetik, interesek duzuenoi euskaraz landu ditzazuen eskatuko nizueke, gure hizkuntzaren
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normalkuntzan beste aurrepausu bat izango
delakoan”.
En el ecuador de este periodo, el 21 de enero de 1997, tras un enorme trabajo de preparación en el que destaca la figura de Ramón
Ugarte, se crea la página web cuya dirección
y responsabilidad correrá a cargo de nuestro
querido amigo y compañero de fatigas Xabier
Egües. Responsabilidad que sigue asumiendo,
actualmente compartida con Rubén García.
Durante aquellos años, Manuel Palacio
Pina dirigía el Boletín acompañado de Javier
Pilar Orive como secretario.
Aurora Navajas Gutiérrez presidió la
SVNP/EHPE entre 1999 y 2002, correspondiéndole el honor de ser la primera mujer en ostentar este cargo a lo largo de su historia. Profesora Titular de Pediatría de la UPV/EHU, Jefa de
Sección de Oncología Pediátrica del Hospital
de Cruces, e integrante del Instituto Biocruces.
Su entrega y dedicación tanto a la Oncología,
como a la docencia e investigación –en la que
continúa–, han sido encomiables aunque en
la Sociedad, más allá de las responsabilidades propias del cargo, todos recordaremos
su participación y constantes aportaciones y
análisis crítico en las jornadas científicas, siempre con un espíritu constructivo y de mejora.
Durante estos años, la SVNP/EHPE participó
en la Reunión Transpirenaica “La Pediatría a la
hora de Europa”, promovida por la Cátedra
de Pediatría de la Universidad de Toulouse
y la Sociedad de Pediatría de Toulouse Midi
Pyrénées. Se celebró en esa ciudad en mayo
del 2000, siendo nuestra Sociedad inmejorablemente representada por Augusto Borderas.
Manuel Palacio Pina continuó dirigiendo
el Boletín. Como secretarios, sucesivamente,
Javier Pilar Orive y Alberto Pérez Legorburu.
A Aurora Navajas le siguió otra mujer
admirable, Miren (Mirentxu) Oyarzábal Irigoyen (2003-2006). Absolutamente entregada a su
pasión por la ciencia en general y por la endocrinología en particular, presidió la Sociedad
Española de Endocrinología Pediátrica y fue
jefa de la sección correspondiente en el Hospital
Virgen del Camino de Pamplona. Apasionada,
implicada activamente en el compromiso social
y la militancia política, desde la labor municipal
hasta la parlamentaria, ha sabido mantener la
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independencia entre la ciencia y la política aunque, como ella misma reconoce, a veces pueden
complementarse. Pero, sobre todo, en el papel
que ahora me corresponde, he de subrayar su
lucha infatigable por nuestra Sociedad. Con el
apoyo de los miembros de su junta directiva,
le tocó vivir y lidiar momentos muy duros en
la defensa inquebrantable de la SVNP/EHPE
frente a intereses que nada tenían que ver con
la pediatría. Todavía hoy sufrimos los efectos
de aquellos hechos y decisiones que, espoleados por su entonces dirigentes, la Asociación
Española de Pediatría adoptó irregularmente.
Desde este foro, en nombre de la Sociedad
y en el mío propio, mila esker, Mirentxu.
En ese periodo, la dirección del Boletín
pasó a ser responsabilidad de Joseba Landa
Maya, siendo secretario Alberto Pérez Legorburu inicialmente y Ana Fernández-Teijeiro
Álvarez, después.
El 14 de abril de 2005, por primera vez,
inician su andadura las reuniones anuales
de pediatría en euskera, Euskarazko pediatria
topaketak, a las que la SVNP/EHPE avala y
contribuye con su colaboración.
El periodo 2007-2011 fue presidido por Juan
Montiano Jorge, Profesor Asociado de la UPV/
EHU, Jefe de Sección y, en la actualidad, Jefe de
Servicio en funciones del Servicio de Pediatría
del Hospital Universitario Araba. Ha sido fundador y Presidente de la Sociedad de Pediatría
Hospitalaria. Bajo su mandato se constituye la
Fundación Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría/Euskal-Herriko Pediatri Elkarte Fundazioa.
El 2 de marzo de 2007 se pone en marcha
la I Reunión Científica Juan Rodríguez Soriano,
evento que continúa celebrándose anualmente,
ahora bajo la denominación Memorial Profesor
Rodríguez Soriano, cuya sexta edición celebramos en Pamplona el pasado marzo coincidiendo con la conmemoración del aniversario.
Es de justicia señalar su inmensa labor en
la defensa de esta sociedad, tanto en la época
presidida por Mirentxu, como posteriormente
en la propia Junta Directiva de la AEP.
Cabe destacar también su faceta de escritor
–varias novelas publicadas y galardonado con
el premio al Mejor Microrrelato en 2015– así
como su fina ironía y humor que, en numerosas
ocasiones, han animado las reuniones y debates

Cartas al Editor

de la junta directiva, impregnándolas de un
ambiente entrañable difícilmente olvidable.
Durante ese tiempo, gracias, entre otras
personas, a Maite Aranzábal, comienza a
tomar impulso en la Sociedad la Cooperación
Internacional.
El 16 de octubre de 2009 se celebra en
Donostia la reunión científica de forma conjunta con la Asociación Vasca de Pediatría de
Atención Primaria (AVPap), evento de gran
éxito que contó con la participación de ponentes de lujo como Pedro Martul, Mirentxu Oyarzábal y Pablo Sanjurjo, entre otros.
En ese momento, Ignacio Díez López asume la responsabilidad de dirigir el Boletín,
labor que hoy continúa desarrollando, siendo
secretaria Ana Fernández-Teijeiro Álvarez.
Tras ese periodo, se hace cargo de la presidencia Inés Cabeza Díez (2012-2015), tercera
mujer en el cargo y primera proveniente de la
Atención Primaria. Su aportación ha supuesto,
entre otras muchas, un importante avance en
la normalización y superación de la dicotomía Atención Primaria/Hospitalaria. Como
representante en la junta directiva de la AEP,
a Inés Cabeza le tocó lidiar con un hecho crucial: la propuesta de la AEP para modificar la
situación de las sociedades regionales y de las
de especialidades. Formó parte del grupo de
reflexión designado a tal efecto, desarrollando
una extraordinaria labor que me tocó heredar
y culminar más tarde. Parte del resultado final
tiene que ver con su dedicación a esa labor,
por lo que, desde esta atalaya, no nos queda
más que reconocerlo y expresar nuestro más
sincero agradecimiento.
Inés Cabeza culminó brillantemente su
mandato con la Presidencia del 63 Congreso
Nacional de la AEP, celebrado en Bilbao en
junio de 2015, con un éxito sin precedentes.
Es obligado recordar y reconocer el esfuerzo económico, modesto si lo comparamos con
otras entidades, que la Sociedad ha realizado a
lo largo de estos cincuenta años, contribuyendo al estudio y formación de sus socios adjudicando diversos premios, becas, etc., sobre todo
a los MIR y jóvenes pediatras. Esfuerzo que
continúa, si cabe, con más ahínco que nunca.
La figura de los sucesivos presidentes ha
sido el pretexto para repasar algunos hitos
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históricos de nuestra Sociedad. Con algunos
de ellos pudimos compartir momentos muy
agradables en la reunión científica celebrada
el 11 de marzo de 2016, en Iruña/Pamplona,
a la que acudieron como invitados de honor a
la conmemoración del aniversario.
Indudablemente, han sido muchas más
las personas implicadas en el desarrollo de
la misma, pero sería imposible referenciarlas,
por lo que a la hemeroteca me remito por si
alguien desea realizar alguna consulta. A todas
y todos, sin excepción, en nombre de la SVNP/
EHPE, ¡muchísimas gracias!
No sería justo olvidar en esta breve referencia histórica la relevante aportación que algunos de los socios de la SVNP/EHPE han hecho
a la Pediatría española. Tal es el caso de Manuel
Bueno y Alfonso Delgado, como presidentes
de la AEP, y de Eduardo González Pérez-Yarza
como director de Anales de Pediatría.
En el momento actual, con el encargo de
presidir esta Sociedad, me toca continuar y
afianzar la labor desarrollada hasta ahora, tratando de mejorar y de facilitar a la Sociedad
los cambios que requieren los nuevos tiempos.
En este año de actividad se ha culminado el
proceso de reflexión y cambio de estructura
de la dirección de la AEP. En este sentido,
debemos recordar que el cambio no afecta a
las sociedades regionales, como en un primer
momento se había propuesto, sino a las de
especialidades que estarán representadas en
la junta por derecho propio.
¿Y el futuro? No sabemos lo que nos va a
deparar, pero es probable que sea muy diferente. Los cambios se producen a una velocidad
vertiginosa y, en ocasiones, no son fáciles de
asimilar. Algunos dicen que el futuro no está
en nuestras manos, otros que sí lo está. Yo
estoy convencido de que el futuro de la SVNP/
EHPE, a pesar de todas las dificultades, será el
que nosotros, sus integrantes, queramos, sobre
todo, el de las nuevas generaciones.
Finalizo este breve recorrido histórico volviendo a los orígenes con tres palabras que
nuestro primer presidente pronunció el día de
su investidura y que, en mi opinión, mantienen toda su vigencia: “Eziña egiñez ekina”, que
podríamos traducir como “La perseverancia hace
posible lo imposible”.

