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G l o sa
Dra. Carmen Elena Sánchez
González
Elena Sánchez González nació en Bilbao
el 13 de agosto de 1951. Cursó la carrera de
Medicina en la Facultad de Medicina de la
Universidad del País Vasco formando parte
de la primera promoción de dicha facultad.
Tras acabar la carrera inició su formación en
Pediatría en el Hospital de Basurto de Bilbao.
Ya desde su periodo de residencia empezó
a trabajar en el desarrollo de las tablas de
crecimiento de la Fundación Orbegozo, que
marcará su carrera investigadora. Así mismo,
le acercará a su gran conocimiento sobre la
Endocrinología Pediátrica. En 1977 obtiene la
plaza de M. Adjunto del Servicio de Pediatría
del Hospital Civil de Basurto-Bilbao, siendo la
responsable de la hospitalización en la sección
de preescolares. Es miembro de la Sociedad
Española de Endocrinología Pediátrica.
Presentó su tesis doctoral en 1983 con el
título: “Maduración ósea en los dos primeros años
de vida. Desarrollo de un nuevo método y su estandarización en una población infantil de Vizcaya.”
Además de su vocación asistencial es un
referente en los sistemas de Calidad Sanitaria
como demuestra su cargo como directora de
Calidad Asistencial de Osakidetza durante los
años 1995 a 2005.
Dentro de la Sociedad Vasco-Navarra de
Pediatría fue miembro de la junta directiva
durante los años 1984-88 como vocal por Vizcaya.
Es muy de destacar su dedicación a la formación tanto de pregrado como de postgrado.
Profesora de la UPV dentro del Departamento
de Pediatría desde el año 1980 que se incorpora
como profesor ayudante. En el año 1988 obtiene el cargo de profesor titular, siendo Titular
Numerario desde el año 1989. Dentro de la
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formación de residentes destaca su función
como Jefa de Docencia del Hospital de Basurto durante los años 1990-95. También ha sido
directora de varias tesis doctorales.
Su gran labor investigadora está ligada a la
Fundación Orbegozo y la creación de las tablas
de crecimiento que todos conocemos y manejamos. Estas tablas fueron un hito en nuestro
país ya que fueron las primeras que se crearon en España y permitieron conocer nuestros
datos. Además, se desarrolló un nuevo método
para la valoración de la edad ósea en los niños
menores de dos años mediante el estudio de la
radiografía lateral del tobillo izquierdo, trabajo
que se comunicó en varios países.
Tras su paso por la organización central
de Osakidetza, vuelve al Servicio de Pediatría
del Hospital de Basurto recuperando su labor
asistencial. Desde el año 2005 es nombrada Jefa
del Servicio de Pediatría, pudiendo desarrollar sus dos grandes pasiones, la asistencial
y la organizativa. Su periodo de jefatura se
ha caracterizado por su cercanía con todos los
miembros del Servicio. Siempre dispuesta al
diálogo y pendiente de todos los problemas
desde los de los residentes hasta los de los
más veteranos.
Su carácter se define por la seriedad, sinceridad y rigurosidad profesional. Como persona
es asequible y colaboradora y con una gran
capacidad para ver el punto importante de los
problemas y encontrar soluciones.
Teniendo en cuenta su labor asistencial,
docente, contribución al desarrollo científico
de la Pediatría y su colaboración con la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría, la Junta le
propone, por unanimidad, como socio de
honor de la Sociedad Española de Pediatría.
Fco. Javier Humayor Yáñez
Vicepresidente por Bizkaia de la SVNP

