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Obituario
Artículo español

In Memoriam Joan Rodés Teixidor ( 1938-2017)
Francisco Jorquera Plaza
Jefe de Servicio de Aparato Digestivo. Complejo Asistencial Universitario de León. España

El día 10 de enero falleció el Dr. Joan Rodés a los 78 años de
edad. Lo hemos conocido como Director del Hospital Clinic de Barcelona
al que llevó a ser posiblemente el mejor hospital del país. También lo
hemos conocido como asesor de diferentes ministros de sanidad a los que
ofreció siempre modernidad, visión y sensatez. Siendo muy importantes
esas funciones en la parte más postrera de su vida profesional, lo que lo
coloca en lugar destacado en nuestra historia reciente es haber sido clave
en la modernización de la práctica clínica y la investigación en España.
Siempre pensó en una nueva forma de ejercer y de enseñar medicina a
los nuevos médicos ligada a la investigación si se pretendía que fuese de
calidad. Fue capaz de crear un modelo, el modelo del Clinic, que no sólo
generó investigación de calidad en su entorno sino que arrastró a toda la
hepatología española a un nivel de excelencia reconocido en todo el
mundo.
Conceptos hoy en día integrados en todos nosotros: equipos multidisciplinares, investigación translacional,
integración entre asistencia e investigación se desarrollaron en una parte importante por su impulso.
Tenía claro que no toda la medicina se aprende en las facultades por lo que fue a rotar en 1965 y 1966 al
servicio de Gastroenterología del profesor Jacques Caroli en el Hospital de Saint-Antoine, en París. En 1968 creó la
unidad de hepatología a la que se unió el profesor Miquel Bruguera en la que se han formado cientos de residentes
europeos e iberoamericanos, además de los españoles tanto de dentro como de fuera del Hospital Clinic. Allí fue capaz
de aglutinar a un grupo de jóvenes de enorme talento trabajando bajo un mismo objetivo y consiguiendo cambiar una
forma de organizar en el hospital que no facilitaba la investigación de calidad: “Para hacer medicina de alto nivel hay que
hacer investigación”. Y esto lo hizo posible integrando asistencia e investigación e incorporando a investigadores
básicos. Consiguió becas y ayudas para que los profesionales del Clínic pudieran dedicarse a la investigación y formarse
en otros centros. Clínico, investigador, gestor e innovador, cuatro dimensiones de una persona excepcional.
Su idea de gestión de la investigación se concretó en la década de los noventa, promoviendo la creación del
Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), del que fue director desde su creación, en 1996,
hasta 2008. Su bagaje es extraordinario siendo autor de más de 500 artículos en las revistas de mayor impacto y
alrededor de 70 libros. Ha sido Catedrático de Patología Médica de la Universidad de Barcelona, Jefe de Servicio de
Hepatologia del Hospital Clinic, Director del IDIBAPS, Director del Hospital Clinic, Presidente de la Asociación Española
para Estudio del Hígado, Presidente de la Asociación Europea para Estudio del Hígado... Aunque no era persona al que
le gustase el boato, fue galardonado con múltiples premios y distinciones: Premio Nacional de Investigación, la Creu de
Sant Jordi, la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad o la Canadian Liver Foundation Gold Medal.
Yo tuve el privilegio de conocer al Dr. Rodés en marzo de 1985, siendo residente de segundo año de Medicina
Interna. Asistía al Curso de Hepatología para Postgraduados que el organizaba y dirigía en el Hospital Clinic de
Barcelona. En las dos semanas que duró el curso, que fue intensivo, pude conocer a un hombre cariñoso, con gran
capacidad docente que permanecía en el curso desde el inicio hasta el final. No sólo adquirí conocimientos que me
fueron útiles para mi futuro profesional sino que me contagié de ese espíritu que irradiaba y me hice socio de la
Asociación Española para Estudio del Hígado. En los congresos de Hígado, siendo aún residente de Medicina Interna,
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podía ver al Dr. Rodes, desde las 8 de la mañana en que se iniciaba en congreso, sentado en primera fila y haciendo
preguntas a los ponentes siempre con respeto y rigor. Desde entonces, mi actividad clínica e investigadora está ligada al
Hígado con la misma pasión que me contagió el Dr. Rodés en 1985. Para no tener problemas en mi dedicación al
Hígado me titulé también en Aparato Digestivo, siendo en la actualidad el responsable de dicho Servicio en mi hospital
donde en la década de los 90 creamos la Unidad de Hígado.
Deja viuda, Paula Torróntegui, y tres hijas, Idoia, Claudia y Estefanía, a los que rindo mis más sinceras
condolencias.
Dr. Rodés, gracias eternas por su ejemplo
Descanse en Paz

