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Charla homenaje al  
Dr. X. Egües de la  
Dra. M. Oyarzabal.  
Iruña, marzo de 2018

Martxoaren 2an Iruñean 
egindako bileran, EHPEko 
lehendakari ohi eta ohorezko 
bazkide M. Oyarzabal 
doktoreak omenaldi 
hunkigarria egin zion berriki 
joan zaigun X. Egües kideari

M. Oyarzabal

Ex-Presidenta de la Sociedad Vasco Navarra de 
Pediatría.

El 8 de enero falleció en Pamplona-Iruñea 
Xabier Egues Jimeno (1945). Tras un tiempo con 
su salud ya muy deteriorada, su corazón dijo basta.

En la reunión del 2 de marzo de Pamplona-Iru-
ña, la expresidenta y socio de honor de la SVNP, 
Dra. M. Oyarzabal, procedió a realizar un emotivo 
homenaje a nuestro recién fallecido compañero, el 
Dr. X. Egües.

“No me resulta fácil, escribir esta nota en su 
memoria. Muchos años, muchos recuerdos y 
mucho cariño y respeto hacia su persona. Cuan-
do escribo lo hago, espero que bien, en nombre 
de los médicos que trabajamos con él, de sus 
enfermeras, auxiliares y, sobre todo, de tantos 
niños y niñas a quienes cuidó y a sus familias.

Xabier estudió la carrera de Medicina en 
la Universidad de Navarra, donde se especia-
lizó en Pediatría. Posteriormente se trasladó 
a Madrid, al Hospital Santa Cristina, donde 
ya se dedicó a su formación y ejercicio en la 
especialidad de Neonatología.

Volvió a Navarra y en 1976, se hizo cargo 
de la Neonatología, en la que fue nombrado 
Jefe de Sección.

Era en un momento ilusionante para nues-
tro Hospital Virgen del Camino (hoy Complejo 
Hospitalario de Navarra), como hospital ter-
ciario de referencia para la Comunidad Foral.

Comienza la andadura de las especialida-
des (sub) pediátricas y Xabier va poniendo en 
marcha una Unidad, estructurada, dotándola 
de personal específico, e integrando una nueva 
tecnología y los avances que van surgiendo.

Su primera colaboradora, Carmen Mendi-
vil, Pilar, Pedro, Jesús, etc. se van incorporando 
a este proyecto exigente, siempre perfeccionis-
ta y riguroso.

Mención especial, pasado el tiempo, al 
otro Xabier Guibert, para muchos (entre las 
que me incluyo) su sucesor natural y a quien 
su temprano e inesperado fallecimiento nos 
dejó helados, fue un tremendo palo, y para 
Xabier pienso que ya pasados años de ejercicio 
profesional, muy especial...

Un trabajo clave en este tiempo, y al que 
dedicó él y sus colaboradores mucho esfuerzo, 
fue en la ECCM, registro español de malfor-
maciones congénitas del que fue cofundador 
y gran colaborador de su Presidenta, la Dra. 
Martínez Frías.

En la Sociedad, Xabier fue, en mi opinión, 
un elemento clave. En 1975 era Secretario 
de Redacción y ya, en 1997, crea la Web de 
la Sociedad, en la que trabaja con su íntimo 
amigo y alter ego Ramón Ugarte. Esta Web 
adquiere relevancia tanto a nivel estatal como 
en Latinoamérica, a donde llegan los trabajos 
e intercambios con nuestros colegas.

Así mismo, años más tarde, en el 2007, 
Xabier recibe la máxima distinción de nues-
tra Sociedad, la METOPA o Socio de Honor 
de la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría, 
con su correspondiente reconocimiento ante 
la Asamblea General de la AEP.

Egues vivió y trabajó al límite, no había 
horarios para él. Contagió su rigor y exigencia 
a su equipo y, de paso, a cada uno de los miem-
bros de Pediatría, que le respetábamos y a la 
vez “temíamos” en sus análisis tan exigentes y 
certeros. Lo recuerdo en su despacho, su sancta 
sanctorum, rodeado de vasos con posos de café, 
envuelto en humo de cigarrillos mentolados, y 
con cientos de disquetes, metiendo datos en su 
ordenador y no sé cuántas cosas más...

Xabier fue pionero en informática. Infor-
matizó los datos de sus niños, con una base 
datos que luego se ha demostrado como una 
herramienta importantísima para otras espe-
cialidades. Y disponer de esta patología peri-
natal, desde luego en la Endocrinología, que 
fue mi campo de trabajo. 

Nos enseñó informática, y a él recurríamos 
para que nos supervisara los trabajos y comu-
nicaciones a congresos, etc. Fue pionero en el 
seguimiento de los niños de su Unidad tras su 
alta, y generó unas interrelaciones importan-
tísimas con otras especialidades, tanto pediá-
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“Xabier, hau da gureganako zure omenaldia, 
izan bait zinen pediatra bikaina eta gainera gizon 
ona.

Ez da kasualitatea ez, gaur zure hirian, Iruñean, 
ospakizun hau dugula.

Zuk hainbeste maitatu izan duzun Euskal 
Herriko Pediatren Elkartearen bilera. 

Ordu eta ordu askoz lanean aritu izan 
zinen gure Elkartean, sinesten zenuena zehazki 
defendatzen, une zailenetan ere, tinko. 

Zientzia alorrean begirada zabala beharrezkoa 
dela zenion, eta Elkarte hau gure tokia dela beti 
adierazi duzu. Baita zurea ere, Xabier.

Esker mile zure senideei gaur gurekin 
daudelako. 

Esker mile Xabier, lankide eta lagun mina 
haibeste urteetan zehar…

Agur Xabier. 
Eskerrik asko bihotz bihotzetik“

tricas como generales, fundamentalmente el 
seguimiento desarrollo neurocognitivo.

De sus anécdotas se podría escribir largo, su 
carácter poliédrico, sus silencios incómodos, a 
veces con cierto matiz de ¿hostilidad? que deja-
ban asomar, sin embargo, un enorme corazón. 
Crítico, riguroso hasta el límite, trabajador 
incansable, y a la vez con un culto inamovible en 
el tiempo, a la amistad y a sus principios éticos.

Su sonrisa valía mucho mucho....”


