
El pasado día 9 de marzo nos dejó nuestro querido ami-
go Antonio González-Meneses. En unas líneas, obliga-
damente breves, no es posible resumir una semblanza 
con tanto contenido como la suya.

Antonio, llevaba genéticamente en la sangre la pe-
diatría; la recibió con cariño y respeto, la cultivó genero-
samente, la sembró a manos llenas y supo transmitirla 
con maestría. Fue digno continuador de la mejor tradi-
ción médica, científica y humanística de los González-
Meneses, cuya antorcha sigue brillando en su descen-
dencia. ¡Qué cierto es que los muertos entierran a sus 
muertos! Al dejarnos Antonio, se nos va también, en 
parte, la añoranza de su padre, don Antonio, y de su pri-
mo, don Andrés, miembros destacados que fueron de 
esta Sociedad; de su tío don José –catedrático de Pedia-
tría de la Facultad de Medicina de Sevilla–, y de los que 
Antonio fue recuerdo permanente.

Sus méritos profesionales y científicos, siendo muy 
destacados, contribuyeron a resaltar más todavía sus 
cualidades humanas –la caballerosidad, la amistad, la 
bondad, el optimismo, la laboriosidad, la lealtad y otras 
muchas– que poseía en abundancia y que disfrutamos 
todos los que le conocimos y tuvimos el privilegio de 
honrarnos con su amistad.

Con la SPAOYEX se volcó desde su comienzo co-
mo socio fundador y como miembro de la Junta Direc-
tiva, y luego en su calidad de vicepresidente de la AEP. 
Una especial deuda de gratitud le es debida, por ha-
ber sido el primer director e impulsor de esta revista 
VOX PAEDIATRICA, en la que aparece esta nota necrológi-
ca. En reconocimiento a sus méritos, la Junta Directiva 
de la SPAOYEX en la pasada reunión del 11 de marzo de 
2006, por unanimidad, tomó los siguientes acuerdos: de-
signarle director-fundador a perpetuidad de la Revista y 
que el premio a la Mejor Comunicación de las Reuniones 
de la SPAOYEX lleve su nombre, y solicitar a la AEP el 
nombramiento de Socio de Honor a título póstumo.

Cuando a Antonio la vida le sacudió con un aviso 
claro y contundente, tuvo el coraje y el buen humor de 

aceptarlo como era. Siguió en la brecha, comportándo-
se como buen paciente –obediente con los médicos– y, al 
mismo tiempo, trabajando y haciendo una vida lo más 
normal posible, dándonos una lección de entereza que 
le agradecemos de corazón. De esa manera, nos resulta-
ba más fácil y asequible el intentar darle unos ánimos, 
que le sobraban, y que él nos devolvía con creces. De 
los ratos de conversación con él nos queda el recuerdo 
de su optimismo contagioso para encarar la última eta-
pa de la vida.

¡Gracias, Antonio! por permitirnos estar cerca de 
ti en esos momentos finales, enseñándonos cómo se 
muere: con fe, con amor –queriendo a los que te quie-
ren y dejándote querer por ellos–, con esperanza, con 
naturalidad –en casa, en la intimidad de los tuyos–, 
abierto sólo a la Eternidad, en la que te habrás dado 
un fuerte abrazo con tus padres y con nuestro buen 
amigo Ernesto.

No te has ido del todo, pues nos quedan tu esposa 
Maribel y tus hijos. En la hora del dolor estuvieron junto 
a ti. Que esta breve reseña contribuya a trocar parte de 
su dolor en gozo, percibiendo cómo eras querido y ad-
mirado. Descansa en Paz.

RESEÑA BIOGRÁFICA BREVE
El doctor don Antonio González-Meneses y Gon-

zález-Meneses nació en Sevilla, el 26 de junio de 1942, 
y falleció en Sevilla el 9 de marzo de 2006. Realizó su 
licenciatura en la Facultad de Medicina de Sevilla, en 
la que obtuvo el grado de Doctor. Era especialista en 
Pediatría por la Escuela Profesional de Pediatría de 
Sevilla.

Director del Centro Provincial Infantil, jefe de Ser-
vicio de Pediatría en el Hospital Universitario Virgen 
Macarena, director Médico de Hospital de San Láza-
ro (Sevilla).

Presidente de la Real Academia de Medicina de 
Sevilla y vicepresidente del Consejo General de Aca-
demias de Medicina de España. Vicepresidente de la 
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Asociación Española de Pediatría, vocal de la Socie-
dad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extre-
madura, director de la revista VOX PAEDIATRICA, se-
cretario general de la Sociedad Española de Pediatría 
Extrahospitalaria y Atención Primaria, y miembro de 
su Sección de Sevilla. Miembro numerario de la Socie-
dad Española de Medicina del Adolescente y de la So-
ciedad de Pediatría Social de la AEP. Representante de 
España en la Confederación de Europea de Especialis-
tas en Pediatría.

Socio de Honor de la SEPEAP, de la Sociedad Es-
pañola de Pediatría Social, de la Sección de Pediatría 
Extrahospitalaria de Cádiz y Secretario de Honor de la 
Sección de Sevilla de SEPEAP:

Miembro fundador de las revistas científicas VOX 
PAEDIATRICA –de la que fue impulsor y primer director– 
y Pediatría Integral –de la que fue subdirector hasta su fa-
llecimiento–. Coeditor del Tratado de Pediatría Extrahos-
pitalaria; junto con el añorado Carlos García Caballero, 
editó el Tratado de Pediatría Social.


