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Glosa, año 2019

Glosen, 2019 urtea

Dr. Alberto Pérez Legorburu 
Entrega de la METOPA. 

Congreso AEP. Burgos Junio 2019

Alberto Pérez Legorburu obtuvo la licen-
ciatura en Medicina en la Universidad del País 
Vasco en el año 1980. Inició su carrera profe-
sional en el Hospital Civil de Bilbao, cursando 
el MIR de Pediatría y sus Áreas Específicas 
entre los años 1981-1985, y desde entonces ha 
trabajado en el Servicio de Pediatría del aho-
ra Hospital Universitario Basurto. Presentó su 
tesis doctoral en 1987.

Su profundo conocimiento de la especiali-
dad y su defensa de la Pediatría especializada 
han marcado su trayectoria. Ha impulsado la 
pediatría de este hospital y ha contagiado a 
muchos compañeros su ilusión, rigurosidad 
y compromiso en el trabajo.

Trabajó en la Sección de Urgencias Pediá-
tricas y a partir del año 1998 desarrolla su 
actividad de forma exclusiva en Neonatología, 
siendo Jefe de Sección desde el año 2010. Tras 
dos años como Jefe de Servicio de Pediatría, 
vuelve a la Unidad Neonatal, donde disfruta 
su prejubilación dedicándose a tiempo com-
pleto a su especialidad.

Su búsqueda de la innovación y de la 
mejor asistencia le ha llevado a ser pionero 
en la incorporación en la práctica diaria de la 
ecografía neonatal a pie de cama, y a la difu-
sión de esta herramienta dentro de la Sociedad 
Española de Neonatología.

Miembro de varias sociedades científi-
cas, durante los años 2001 a 2005 ocupó la 

Secretaría de la Sociedad Vasco-Navarra de 
Pediatría, periodo en el que actualizó bases 
de datos, modelos de cartas, presentaciones 
y otros documentos que a día de hoy siguen 
facilitando el trabajo de los nuevos secretarios 
y de otros miembros de la sociedad.

Ha combinado su actividad asistencial con 
la docencia, siendo profesor durante 26 años 
en el Departamento de Pediatría de la UPV/
UHE, tutor de residentes y, a diario, formador 
de pediatras, residentes y enfermeras.

Hay que destacar su trabajo desde 2003 en 
el Comité de Ética e Investigación, primero 
como vocal y desde 2005 como Vicepresidente 
y su cargo como Presidente del Consejo Ase-
sor de Cribado Neonatal de Enfermedades 
Congénitas.

Este compromiso laboral le deja tiempo para 
otras ocupaciones a las que se entrega, al menos, 
con la misma intensidad. El entrenamiento 
para correr todos los años su último maratón, 
el esquí, los viajes de octubre, la Antártida, el 
monte, la fotografía, la cata de cervezas y otros 
placeres culinarios entretienen los desayunos de 
las 7:30 am, horario heredado de los neonató-
logos de Basurto y que ahora deja en herencia.

La propuesta del Dr. Alberto Pérez Legor-
buru como socio de honor de la Asociación 
Española de Pediatría pretende ser un peque-
ño reconocimiento de la Sociedad Vasco-Na-
varra de Pediatría a una trayectoria profesio-
nal comprometida y dedicada al desarrollo y 
mejora de nuestra especialidad. 
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