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NECROLÓGICA DR. MARTÍN PARRA

D
e forma trágica, como consecuencia de un incendio que conmocionó a Sevilla, fallece 
el día 3 de febrero de este año 2010, el Dr. Manuel Martín Parra. Gozaba ya de una 
merecida jubilación, apartado de toda actividad profesional, pero se le recordaba 
en la ciudad como uno de los pediatras más prestigiosos. El Dr. Martín Parra, fue 

discípulo del Dr. Laffón y ha sido uno de los pediatras más conocido y popular de las décadas 
de los años 60 y 70 del siglo pasado porque, a su quehacer profesional, se unía su dedicación 

a la lucha, con otros compañeros, por la dignifi cación de la Pediatría Extrahospitalaria. 

Fue el pediatra de muchas personalidades actuales, y abarcaba su atención asistencial a todas las clases 
sociales. Fue el pediatra, durante muchos años, de HITASA, donde practicó una pediatría integral, sin limitarse 
sólo a la atención del niño enfermo sino que, adelantándose a su tiempo, practicaba una pediatría Social, teniendo 
en cuenta una atención integral, global y antropológica al niño, inmerso en su ambiente psicosocial, familiar y 
escolar. 

Eran los años donde Sevilla carecía  de Hospitales infantiles (se estaban organizando por aquellas fechas), 
y las Salas de Pediatría estaban integradas en los Hospitales de adultos de forma realmente precaria. Por ello la 
pediatría, que pudiéramos llamar de “cabecera”, gozaba de considerable prestigio, en las consultas privadas.

Manolo Martín Parra, con el que he luchado durante muchos años, por dignifi car la pediatría extrahospi-
talaria, bebió con otros compañeros de Sevilla, en el Hospital de San Rafael, de Barcelona, la fi losofía del Prof. 
Prandi quien nos trasmitió la importancia de la Pediatría Extrahospitalaria como auténtica especialidad. Durante 
muchos años estuvo atendiendo en el Centro de Salud Virgen de África, en el Barrio de los Remedios, volcado 
siempre con su carácter afable y comunicativo, en el mejor ejercicio de su profesión. Pero su actividad asistencial 
vertiginosa, no le impidió que dedicara gran parte de su vida a la defensa la Pediatría, de los derechos del niño y 
de los propios pediatras.

Su afán de hombre inquieto y luchador, su sólida formación, y sus grandes cualidades de comunicación y 
fácil relación con su entorno, lo llevaron a ocupar múltiples cargos profesionales a nivel regional y nacional. Fue 
Vocal de relaciones públicas en la junta directiva de la Asociación Española de Pediatría (AEP). Fue el primer y 
único Presidente extrahospitalario, de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura y, poste-
riormente, Presidente de Honor.

Cofundador de la Sección de Pediatría Extrahospitalaria de Sevilla, y su presidente durante muchos años, 
organizó cursos de formación continuada, en el Colegio de Médicos, con una ingente labor docente en la puesta 
al día de los avances científi cos que vertiginosamente se producían. Tuve el honor de continuar su extraordinaria 
labor, en la presidencia, y continuamos trabajando, codo con codo, con un grupo de colegas, en los últimos años, 
que contribuyeron de forma importante a la creación de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y 
Atención Primaria, siendo Socio de Honor de dicha Sociedad. 

Sevilla acaba de perder a un gran hombre, a un pediatra de la saga de los pediatra ilustres sevillanos del siglo 
pasado, a un extraordinario profesional.

Aparte de su enseñanzas, de su hombría de bien, nos queda su recuerdo, la admiración, el respeto y el 
cariño que siempre supo generar en  cuantos le conocimos y, aquellos, a los que nos honró con su amistad no 
podremos olvidarlo. 

Manolo, querido compañero, ¡descansa en paz!
Dr. José del Pozo Machuca




