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Al profesor Manuel Crespo Her-
nández siempre lo tendremos en 
nuestro recuerdo. Hombre traba-
jador y riguroso, fue todo un re-
ferente para la pediatría españo-
la, tanto por su dedicación a los 
niños como por su labor universi-
taria. Natural de la localidad sal-
mantina de Carbajosa de la Sa-
grada, estudió la carrera de 
Medicina y Cirugía en la Univer-
sidad de Salamanca, donde ob-
tuvo el Premio Extraordinario de 
Fin de Carrera. Su formación pe-

diátrica se repartió entre Salamanca y la Universidad de Zúrich, 
en Suiza. Discípulo directo de los profesores Guillermo Arce y 
Ernesto Sánchez Villares, inició su actividad académica en Sa-
lamanca y posteriormente pasó por las universidades de Valla-

dolid, Sevilla y Oviedo. En esta última obtuvo la plaza de cate-
drático y fue decano de la Facultad de Medicina. A lo largo de 
su vida desarrolló una amplia trayectoria docente; formó a tres 
catedráticos de universidad, siete profesores titulares y dos 
centenares de especialistas en pediatría, y dirigió 39 tesis doc-
torales. Decenas de libros y centenares de artículos científicos, 
así como su participación en un extenso número de congresos 
y seminarios, dan fe de su fructífera vida académica y científica. 
Fue miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de 
Medicina y recibió diversos premios y reconocimientos a su tra-
yectoria profesional.

Desde Acta Pediátrica Española queremos dejar constancia 
de nuestra estima y admiración por este maestro de la pedia-
tría española, y expresar nuestro cariño y nuestras condolen-
cias a su mujer, hijos y nietos. 
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