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Ha fallecido un gran hombre y un gran pediatra. Próxi-
mo a cumplir 100 años, pertenecía a esa pléyade de médi-
cos  Puericultores del Estado dedicados a la salud  del niño
y como tal ejerció durante toda su vida profesional en Bur-
gos. Fue Presidente de nuestra Sociedad Científica y un fer-
viente colaborador  durante su larga y dilatada trayectoria
de vida  profesional. Era hombre de grandes proporcio-
nes, físicas y humanas, compañero amable, correcto en las
formas y respetuoso, su amor por Castilla le invitaba siem-
pre a elogiar sus campos, sus horizontes y a la mujer cas-
tellana; en las reuniones de la Sociedad nunca faltaba una
loa final para Castilla y sus mujeres. 

Su formación pediátrica la realizó en el Hospital del
Niño Jesús junto a sus maestros Caven y Cárdenas; admi-
rador de Guillermo Arce y sobre todo de Ernesto Sánchez
Villares, al que le unía una amistad profunda. Fue Jefe de
Hospitalización Infantil en el Hospital General Yagüe hasta
su jubilación y, a pesar de la diferencia generacional que

nos separaba, siempre compartimos tareas e inquietudes
conjuntas con  respeto y admiración mutua fue un hom-
bre  tolerante, un dialogante y defensor a ultranza de nues-
tra  Sociedad y revista científica, por aquel entonces lla-
mada ”Boletín de la Sociedad Castellano-Leonesa de Pedia-
tría”. Con gran ilusión guarda en su biblioteca todos y
cada uno de los números del Boletín, a pesar de su avan-
zada edad fue un verdadero aglutinador de nuestra Socie-
dad,  a él se deben las incorporaciones de Ávila, Salamanca
y León allá por los años 60. Hoy con él se va el compa-
ñero, el hombre, el amigo  y un gran profesional de la
pediátrica de su época. Nos queda el recuerdo de su labor,
de su ejemplo, toda una referencia  para Burgos como hijo
adoptivo de su ciudad, y para los miembros de nuestra
Sociedad.       

Descanse en paz.

Jesús Sánchez Martín
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In Memoriam 

Dr. José Díez Rumayor
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