Estimados Amigos y Colegas, Miembros de la SECOT,
El pasado 25 de Febrero falleció en Salamanca, a los 58 años de edad, de forma
inesperada, el Prof. Dr. José Antonio de Pedro Moro, en cuya Universidad era el actual
Catedrático de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Salmantino de nacimiento, fue
miembro destacado de una brillante generación de Cirujanos Universitarios. Estudió la
Licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad de Salamanca obteniendo
posteriormente el titulo de Doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó
su especialización en Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Clínico
Universitario de San Carlos. Ya en esta época eran evidentes su liderazgo y vocación
docente, investigadora y quirúrgica. Fue Secretario de nuestra Sociedad siendo
presidente el Prof. Navarro Quilis. Obtuvo la Cátedra de Traumatología y Cirugía
Ortopédica de la Universidad de Salamanca en el año 2010 y desde entonces
desarrolló en esta ciudad una ingente actividad clínica e investigadora de alto nivel
siempre conectado en paralelo a cualquier otra iniciativa a desarrollar en el ámbito
nacional e internacional. En vida, sus dos grandes pasiones, la universidad y la
cirugía, sólo se vieron superadas por el cariño a su familia, a su mujer María de los
Angeles, y a sus hijos José Antonio y Paula, a los que profesó un justificado orgullo
paternal, siempre correspondido por ellos de forma extraordinaria.
La tenacidad, la constancia y la humildad fueron notas distintivas de una personalidad
por lo demás arrolladora y siempre optimista. Irrepetible. Curioso por naturaleza,
polifacético y de aficiones variopintas. Especial. Nunca conoció y siempre huyó de la
pereza, el victimismo o el drama. Esto, sin quererlo, pues surgía en él de forma
espontánea y natural, se trasmitió a todos los que estuvimos a su lado tantos años,
donde le vimos afrontar situaciones adversas que a muchos otros hubiese
desesperado y hecho desistir de unos objetivos que él persiguió y consiguió de forma
ordenada y honesta. Muchos otros logros habrán quedado sin duda en el camino,
pues siempre para José Antonio, incansable, había algo nuevo que hacer o
desarrollar. Su sorprendente generosidad humana y científica ha dejado una riada de
profesionales de distintos ámbitos en los que su huella es indiscutible ya que fue
pionero en advertir y favorecer que la colaboración de distintos campos del saber es
esencial para el progreso de los proyectos científicos de todo orden.
Su muerte nos deja a sus amigos y discípulos, y sobre todo a su familia, un vacío
realmente imposible de llenar. Pero miraremos hacia adelante, como siempre quiso
José Antonio, con su vivo e imborrable recuerdo.
Querido amigo, para ti por siempre nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro
cariño más fiel.
Antonio Pérez-Caballer, Ex-Secretario SECOT.
Fernando Gómez-Castresana Bachiller, Ex-Presidente y actual Senador de la SECOT.

