Manuel Fontoira Surís (1938-2006).
Pediatra pontevedrés, hijo del también pediatra Manuel Fontoira Peón,recordado con
aprecio en su ciudad por su abnegada y desinteresada labor profesional, y por su
carácter humanista.
Comenzó sus estudios en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, hasta
el 5º curso. Posteriormente se trasladó a Sevilla para estudiar 6º y 7º. Alumno interno
de la Clínica de Pediatría del Hospital Universitario de Sevilla, se licenció en Medicina
y Cirugía por dicha Universidad, dónde realizó también los cursos del doctorado,
especializándose en Pediatría y Puericultura en la Escuela Profesional de Pediatría
de Sevilla, dirigida por el profesor Manuel Suárez Perdiguero.
Amplió su formación en Bruselas, en el hospital War Memorial, con el profesor
Maurice Lust, y posteriormente realizó otra estancia con el profesor José Antoine
sobre cuidados intensivos infantiles.
En el Hospital Infantil La Paz, con los profesores Carlos Vázquez y Enrique Jaso
Roldán, se formó en gastroenterología pediátrica.
Médico Puericultor por la Escuela Departamental de Puericultura de Santiago de
Compostela, dirigida por el profesor Peña Guitián.
En 1982, se doctoró en Medicina por la Facultad de Medicina de Santiago de
Compostela, con la tesis titulada “Estudio de la maduración de la respuesta evocada
somatosensorial”, recibiendo sobresaliente cum laude y una mención especial del
tribunal juzgador del premio extraordinario.
Realizó 161 asistencias a congresos, reuniones y simposia, habiendo sido
organizador de un total de 28 actos científicos entre 1972 y 1998. Como
conferenciante llevó a cabo un total de 65 comunicaciones en reuniones y congresos,
entre 1970 y 2000, tanto en España como en Portugal. Así mismo fue autor de
un total de 25 publicaciones científicas, entre 1973 y 2006, siendo destacables sus
dos libros: “El diagnóstico en Pediatría Clínica”, del año 2000, libro de diagnóstico
diferencial al estilo del “Manual de diagnóstico etiológico”, de Marañón, y el libro
póstumo “Pediatría social y puericultura en atención primaria”, del año 2006.
Asimismo escribió Exégesis de la tauromaquia para iniciar aficionados, publicado por
el Ayuntamiento de Pontevedra en 1997.
Desempeñó numerosos cargos y recibió diversos nombramientos y premios, siendo
lo más destacable el hecho de haber sido nombrado Jefe de Servicio de Pediatría del
Hospital Provincial de la Diputación de Pontevedra en 1970, reafirmado por concursooposición en 1978, lo cual supuso de hecho el inicio de la Pediatría Hospitalaria en
Pontevedra.
Posteriormente fue nombrado Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Montecelo,
de la Seguridad Social, por concurso oposición en 1973 y Coordinador del Área
Pediátrica del Complejo Hospitalario de Pontevedra en el año 2000. Como Jefe de

Servicio organizó la Pediatría Hospitalaria en Pontevedra, y ejerció de maestro para
numerosos pediatras.
Desempeñó cargos diversos en instituciones diversas, como en la Directiva de la
Sociedad de Pediatría de Galicia, de la que fue Vicepresidente, en la Academia
Médico-Quirúrgica de Pontevedra etc. Miembro de diversas asociaciones,
comisiones y consejos de redacción, como la Asociación Española de Pediatría,
Consello Galego de Sanidade, miembro de honor de la Asociación Española de
Pediatría, de la Sociedad de Pediatría de Galicia, y otras.
Profesor de Clínica Pediátrica de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela
en 1980, y Profesor Asociado en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de
Santiago de Compostela en 1997.
Senador por Pontevedra en la lista de la Unión de Centro Democrático, durante
la legislatura constituyente, y Miembro de la Orden del Mérito Constitucional. En
esta tarea, participó como vocal en la Comisión especial de investigación sobre la
situación del niño, donde abogó por la creación de un instituto para la protección
del menor, y llevó a cabo dos aportaciones en la redacción del texto definitivo
correspondiente a los derechos del niño recogidos en la Constitución Española.
Tras su fallecimiento, se celebró un emocionante homenaje en el CHOP, en el que
participaron sus colegas y amigos, los Catedráticos de pediatría José Peña Guitián
y José Mª Fraga Bermúdez y los Jefes de Servicio Jesús Antelo Cortizas, Juan José
Cardesa García y Gonzalo González Lorenzo. En el curso de este homenaje fue
presentado su libro póstumo, “Pediatría social y Puericultura en Atención Primaria”,
y fue descubierta una placa en su honor a la entrada del Servicio de Pediatría,
recordándolo como primer Jefe de Servicio de los Hospitales Provincial y Montecelo
de Pontevedra.
Manuel Fontoira Lombos.
Doctor en Medicina y especialista en Neurofisiología Clínica.

