Vol. XLV Num. 1

Glosa, año 2013
Glosen, 2013 urtea

Glosa
Dra. Dña. Carmen Landaluce Ugarte
Carmen Landaluce estudió Medicina en la
Universidad de Salamanca, acabando el pregrado con un magnífico expediente. Debido a
su inequívoca vocación desde el principio, fue
interna en los Servicios Pediátricos del Hospital de la Cruz Roja de Madrid y del Hospital
de Gijón y también de unidades Pediátricas en
la lejana Buenos Aires.
Hacia 1975, Carmen se integra en el viejo
hospital vitoriano de Arana. Empujada por
la visión que muchos pediatras tuvimos y el
tiempo ha confirmado, fue una de las pioneras
en la instauración de consultas especializadas
dentro de los Servicios de Pediatría. Con estudio, esfuerzo, pasión y dedicación, creó la consulta de patología respiratoria pediátrica. Supo
establecer lazos profesionales (sesiones, protocolos y el teléfono siempre abierto), y también
afectivos, con los compañeros de Pediatría de
Atención Primaria, contribuyendo a mejorar la
asistencia en este campo de manera sustancial.
También sentó las bases para que dicha consulta, con el apoyo de enfermería, de Gemma, y
todo lo que una consulta de esas características
conlleva, incluyendo la ampliación al campo
de la Inmunoalergia pediátrica, esté hoy firmemente consolidada en el Servicio de Pediatría,
con el recambio y el futuro que suponen la Dra.
Tato y la Dra. Zabaleta.
Su contribución al trabajo en equipo del
Servicio de Pediatría del hoy Hospital Universitario de Araba ha sido decisiva, estableciendo un grupo de profesionales diversificado y
eficaz.
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Hace años, tal vez treinta y cinco, se publicó
en Francia un libro que me impresionó profundamente. Escrito por un gran oncólogo francés,
León Schwartzenberg, con un título impactante: “Cambiar la muerte”. La enfermedad, la
vida, la muerte... Vino a Zaragoza a dar dos
conferencias al Hospital Clínico en 1981. Le
pedí que me dedicara su libro: “Por las horas
que has pasado al lado de tus enfermos”.
Carmen participó activamente en todas
las actividades organizadas por la Sociedad
de Neumología Pediátrica y colaboró en la realización de múltiples estudios multicéntricos y
trabajos relacionados con la especialidad. Sin
embargo, no siempre a la hora de reconocer la
importancia y la categoría de un profesional,
en este caso de la Pediatría, se tiene que mirar
exclusivamente el número de artículos publicados en las revistas con factor de impacto.
Hay ocasiones en las que se miden otros asuntos: el compañerismo, la dedicación, la pasión
por el trabajo bien hecho, “…las horas que has
pasado al lado de tus enfermos”. Estos méritos que no van a parar a ningún curriculum
se quedan, sin embargo, en el corazón (o eso
que tenemos en algún lugar que seguramente
no está en el pecho) de tus compañeros, que
han sido testigos de tu trabajo durante tantos
años. Es por eso que tus amigos de la Sociedad
Vasco Navarra de Pediatría quieren ofrecerte
el galardón de ser Socio de Honor de la AEP,
una distinción que a todos nos parece más que
merecida.
Augusto Borderas. Ex Jefe de Servicio de Pediatría. Hospital Txagorritxu de Vitoria.

