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IN MEMORIAM

Francisco Javier López Pujol

 El 3 de enero de 2016 falleció Javier López Pujol en Córdoba, tras padecer una cruel e inexorable enfermedad 
que le alejó de todas sus actividades y le impidió impartir la Conferencia Magistral en el congreso que la Asocia-
ción de Neumología y Cirugía Torácica del Sur celebró en su ciudad adoptiva en 2015.

 Conocí a Javier en 1975 en el Servicio de Cirugía Torácica que él dirigía en el Hospital Universitario “Reina 
Sofía” de Córdoba y enseguida me impresionaron su calidad profesional, su cordialidad y su proximidad en el 
trato personal. Su trabajo y el de su equipo le valieron la concesión por el Ministerio de Sanidad y Consumo de 
la insignia de la Orden Civil de Sanidad en 2003 y en 2011 recibió la insignia de Oro de Neumosur, entre otros 
muchos reconocimientos. La gran habilidad de Javier para mantener la concordia en situaciones difíciles le llevó 
a ser elegido coordinador de la Comisión Gestora de Neumosur en los años 1984-1985, tras una seria crisis ins-
titucional, para ser luego Presidente, cargo que ejerció desde 1986 a 1991. 

 Tuve el honor de trabajar codo a codo con él en la Junta Directiva de Neumosur durante toda su andadura 
como Presidente y todos los que formamos parte de esa Junta recordamos con nostalgia aquellas largas reu-
niones en Córdoba en las que trabajamos duro, pero en las que también disfrutamos de grandes momentos de 
regocijo y buen humor.

 Luego vino la idea de crear la Revista de la Asociación de Neumólogos del Sur, que en 1988 nació en la mente 
siempre emprendedora de Javier. Con su habitual capacidad de persuasión, consiguió convencerme de que la 
pusiera en marcha, a pesar de mis reticencias y en 1989 apareció el “número cero” de esta revista, que después 
de tantos años sigue bien consolidada con el nombre de Revista Española de Patología Torácica. 
 
 En su Presentación de la nueva Revista, Javier escribió en 1989 lo siguiente: “Quiero entender que la mayoría de 
nuestros socios sienten a Neumosur como algo propio, y por ello trabajan desinteresadamente y con un empeño a menudo ejemplar. 
Sabéis que nuestro único fin es el desarrollo y dignificación de nuestro trabajo; aquí no existen intereses de otro tipo que los humanos 
y profesionales…” Estas palabras sintetizan, en mi opinión, el modo de pensar y de sentir de Javier y siguen consti-
tuyendo por excelencia el objetivo a alcanzar por todos nosotros, los que, de un modo u otro, seguimos todavía 
en la brecha.

¡Adiós Javier, amigo y compañero, descansa en paz!

Paco Rodríguez Panadero


