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DIAPOSITIVA 1
Gracias Ana.
Buenos días a todos.
En primer lugar, quiero dar las gracias por su
presencia y participación al
• Ilmo. Presidente electo de la SEAP
(Dr. José Luis Rodriguez),
• Ilmo. Presidente del ICOMEM
(Dr Miguel Ángel Sánchez Chillón),
• Ilmo. Decano de la Facultad de Medicina de la UAM
(Dr. Juan Antonio Vargas Núñez),
• Sr Subdirector Médico del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda
(Dr. Jose María Verdeguer Muñoz).
Muchas gracias en particuar a tí Ana, por partida
doble,

GRACIAS por haber organizado y dirigido este acto,y
GRACIAS por habernos hecho partícipes de ello a la
familia.
Queridos amigos, colegas y compañeros de mi padre,
bienvenidos, y gracias por sumaros a este homenaje.
Con sinceridad, cuando la Dra. Ana Puras nos ofreció
la posibilidad de hablar unos minutos, todos los
hermanos teníamos ilusión y razones para hacerlo
como ponentes. Ellos me ceden gustosamente la
palabra, ya que, además de su hija, he tenido la
suerte de ser su alumna en la Facultad de Medicina,
y por tanto, somos colegas de profesión.

Hola papá...Aún no podemos creer que estemos
disfrutando de este momento.
Me gustaría tener tus habilidades de comunicación y
ser capaz de hacer llegar a los presentes, con la
misma falicidad y fuerza que tú lo haces, que tu
pasión por la Medicina no cesaba cuando dejabas las
aulas o el hospital y regresabas a casa.
Pero no solo eres un gran médico. Eres una gran
persona y un hombre de familia. Y es esta faceta
tuya, la personal y la familiar, la que queremos
esbozar hoy aquí tus hijos.

DIAPOSITIVA 2
Nuestro padre nació en Madrid, el 6 de Mayo de 1932.

DIAPOSITIVA 3
Siendo hijo único, creció bajo una estricta educación,
en casa, de su padre Esteban, médico de profesión, y
de los Jesuítas en la escuela.
Su madre, nuestra abuela Pilar, dulce, generosa y
entregada al cuidado de la familia, marcó su vida.
Ella fue su única compañía durante los duros
tiempos de la Guerra Civil Española y de la
Posguerra.
Estos hechos, junto con la pérdida de su padre cuando
tan solo tenía 16 años, fueron vivencias que dejaron
profundas huellas en él, contribuyendo en parte, a

forjar su personalidad y su manera de entender la
vida.
DIAPOSITIVA 4

A los 25 años ya era médico y tan sólo unos años
después, se embarca en la mayor aventura de su
vida yendo a EEUU a investigar, formarse, trabajar y
enseñar en la Universidad de NY y en el Kings
County Hospital de esta ciudad.

DIAPOSITIVA 5
Su estancia allí, que comenzó con una beca de
investigación de un año, se prolongó 4 años más
dedicado a la vida hospitalaria y docente al tiempo
que se formaba como patólogo.

DIAPOSITIVA 6
Fue la apertura de la CPH y todo lo que suponía la
posibilidad de desarrollar el ejercicio y docencia de
su especialidad, de una manera no conocida en
España, la razón de que no volviera a cruzar el
charco de manera definitiva.

Querido papá, 50 años de la Facultad de Medicina,
alguno más de la CPH, forman parte de tu vida,
como tú también formas parte de la suya.

DIAPOSITIVA 7
El año 64 fue el pistoletazo de salida de la Clínica, y
por ende de nuestra familia. Ese mismo año

conociste a mamá, Marigel.
¡Imposible no reparar en ella! ¡Bellísima!
Belleza que ha sabido conservar y de hecho, no pasa
un día que mi padre no le diga lo guapa que está.

DIAPOSITIVA 8
Pero no es solo belleza: es justo reconocerle aquí, su
labor como técnico en el laboratorio de Anatomía
Patológica, donde ha demostrado su destreza con el
microtomo y realizando preparaciones con
diferentes técnicas convencionales o de
inmunohistoquímica así como de microscopía
electrónica.
¡Elegiste una madre extraordinaria!

DIAPOSITIVA 9
Ambos habéis sabido complementaros, y cuatro hijos,
siete nietos y casi 55 años después, seguís juntos.

DIAPOSITIVA 10
Todos los hermanos crecimos sintiéndonos parte de
Puerta de Hierro. Hemos ido por los pasillos del
Servicio con la sensación de estar en terreno
conocido, encontrando en los despachos, a amigos
que ya lo son para siempre, algunos de ellos aquí
presentes, como la Dra. Inmaculada Sanchez
Vegazo, la Dra. Ana López, el Dr. Eduardo Sanz, del
que con falicidad salía la broma espontánea y nos
horrorizaba con una mano o una careta (no lo
recuerdo bien...) que escondía en su despacho... y
como no recordar a la Dra. Menendez, Pepita, que
aunque ya no está, seguirá siendo parte de nuestras
vidas y de la del Servicio
Recuerdo también de mi época de estudiante al Dr.
Miguel Font y a muchos ATS y personal
administrativo, y como no, a tu querida secretaria:
Ana Rodriguez.
Y todos ellos formaban parte de una gran familia al
cobijo de las grandes alas del Jefe.

DIAPOSITIVA 11
Esta simpática caricatura, realizada por el Dr. Pedro de
Agustín de mi padre y sus residentes, que me ha
cedido la Dra. Ana Puras, es un recuerdo gráfico de
una más de las muchas vivencias del Servicio en sus
primeras andaduras y reflejadas con extraordinaria
habilidad por el Dr. Pedro de Agustín en cualquier
pedazo de papel, incluso servilletas, que la Dra. Ana
Puras conserva y dan fe de ese ambiente de ilusión,
trabajo y ganas de aprender y enseñar, que se vivía
en esas primeras promociones de patólogos de
Puerta de Hierro.

DIAPOSITIVA 12

Pero no solo la Clínica, también la Facultad ha
formado parte de nuestras vidas, de nuestras
conversaciones y reflexiones alrededor de una mesa,
de tus largas noches de estudio....
Siempre rodeado de libros....
...no es una exageración, para quien no lo sepa, que
nuestra casa es lo más parecido a una biblioteca,
¡excepto en los aseos, se puede encontrar un libro
en cualquier estancia !
Y es ese hogar, papá, lleno de libros, el reflejo de tu
ilusión por “el saber”. De tu curiosidad infinita ante
cualquier tema. Amante de la Historia. Apasionado
de la música clásica, la fotografía, la poesía (eres
capaz de recitar poemas completos que aprendiste
en la infancia), estás al tanto de la actualidad y de
las nuevas tecnologías con las que hoy en día te
entretienes y te desesperas en ocasiones...
Siempre dispuesto a escuchar, a opinar,
involucrándote 100% en todo aquello que consideras
que hay que luchar por conseguir, por mejorar...

DIAPOSITIVA 13

Pareciera, visto en perspectiva, que hubieras seguido
la recomendación de quien fue y es tu gran
referente, D. Santiago Ramón y Cajal, cuando
afirmaba aquello de que:
“Todo hobre puede ser, si se lo propone, escultor
de su propio cerebro”
Y el tuyo es excepcional papá. Reúne, inteligencia,
memoria, conocimiento, capacidad de
síntesis,concentración, de expresión, mucho
sentido común, y mucho, muchísimo trabajo.
Tu afán de conocer te ha llevado a recorrer medio
mundo y conocer otras culturas, siempre en
compañía de mamá.
Recordábamos mis hermanos y yo al preparar esta
charla, los buenos consejos y las recomendaciones
que nos dabas cuando éramos nosotros los que
viajábamos. Te ilusionabas tanto con ello, que en un
momento improvisabas un tour, sitios que visitar,
monumentos, historia, museos, restaurantes...
¡¡En aquellos tiempos sin internet, nosotros no
necesitábamos consultar guías de viaje!!
Gracias papá por habernos dado tanto, porque al igual
que muchos jóvenes patólogos recogen hoy los
frutos de la semillas que tú y otros pocos
sembrasteis, nosotros hemos hecho lo propio con
tus enseñanzas, que junto con las de mamá, han
dibujado el camino a seguir en nuestras vidas, y la
han llenado de valores. Valores que hoy, intentamos
transmitir a nuestros hijos.

Todos los que estamos aquí, y muchos que hubieran
querido estar y no han podido por diferentes
motivos, te damos las gracias por lo que has
aportado a nuestras vidas y a la Medicina.

DIAPOSITIVA 14
Este escenario único, el “Aula Ramón y Cajal” del
ICOMEM, es un marco incomparable para que
recibas este reconocimiento a una vida de
dedicación a la Medicina en todas sus facetas, por
esas ganas incansables de querer saber, compartir y
mejorar que has inculcado a tus alumnos, a tus
hijos, y ahora a tus nietos.
Toda tu familia está emocionada. ¡Es tan merecido
este homenaje!

DIAPOSITIVA 15

Termino ya recordándote algo que ya sabes, que la
saga continúa.
Que llevo con enorme orgullo la continuidad de la
saga de médicos que comenzó con el abuelo,
cuya orla de 1907 cuelga en las paredes de este
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid cerca
de la tuya
Que ha sido para mí motivo de alegría, ser reconocida
como “la hija del Dr Anaya”, como estudiante, como
residente y hoy en día como cirujana al coincidir con
patólogos que trabajan en la Comunidad Valenciana.
Ojalá tu nieto Alberto, que ha mostrado ya interés, o
cualquiera de los otros, aún en edades tempranas,
se embarquen en este viaje que es la Medicina y
puedan enorgullecerse de llevar tu apellido, como yo
lo hago.

DIAPOSITIVA 16
Sus nietos, su mujer y sus hijos
¡¡¡GRACIAS PAPÁ, TE QUEREMOS!!!

