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El pasado 11 de Junio de 20016 tuvimos 
conocimiento del fallecimiento del 
Prof. D. Manuel Bueno Sánchez, primer 
Catedrático de Pediatría de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de La Laguna  
y Jefe del Departamento de Pediatría 
del Hospital General y Clínico durante el 
periodo 1971-76. A petición del Dr. Luis 
Ortigosa elaboramos, con la colaboración 
del Dr. Juan Pedro González, un pequeño 
comunicado para la Sociedad Canaria de 
Pediatría, pero el Dr. Victor García Nieto, 
me ha solicitado que la amplíe para 
publicarla en nuestra revista, lo que hago 
encantado.

El Prof. Bueno terminó en 1956 la licenciatura 
de Medicina en la Universidad de Granada 
y se le concedió el Premio extraordinario. 
Obtuvo el título de la especialidad de 
Pediatría y Puericultura con el profesor 
Antonio Galdó, también en   en Granada. 
En 1964  se trasladó a la Universidad de 
Navarra, como Profesor Adjunto y Director 
del Departamento de Pediatría de la 
Clínica Universitaria. En 1971 se trasladó 
a la Universidad de La Laguna en Tenerife 
como Profesor Agregado y poco después 
fue el primer catedrático de Pediatría de 
nuestra Facultad de Medicina. En enero 
de 1976, guiado por su afán de ampliar 
horizontes profesionales pasó a la Cátedra 
de Pediatría de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Zaragoza, lugar dónde 
concluyo su vida profesional y alcanzó sus 
mayores logros, siendo reconocido a nivel 
nacional e internacional sobre todo en lo 
que respecta a los trastornos de la nutrición 
y especialmente en obesidad infantil. 
Merece destacarse también su labor como 
Presidente de la Asociación Española de 
Pediatría (1980-82),  y  después fue Director 
de la revista Anales Españoles de Pediatría 

contribuyendo a darle un gran impulso 
que posibilitó su posterior entrada en los 
índices de impacto. Todo ello al tiempo de 
proseguir con su labor de dirigir más de 40 
tesis, realizar cuantiosas publicaciones, ser 
el investigador principal de importantes 
proyectos de investigación y deleitarnos 
con sus conferencias y ponencias, en las 
que siempre dio muestras de ser un gran 
comunicador y brillante docente.

Nos cabe la satisfacción de que reconoció 
en diversas ocasiones que sus años en 
Tenerife fueron los más felices de su vida, 
junto a su esposa Mercedes, su familia 
y todos los amigos que aquí hizo, por lo 
que no fue difícil convencerle de que nos 
acompañara en numerosas ocasiones.

D. Manuel no solo fué un excelente profesor 
y pediatra sino un auténtico Maestro para 
todos los que tuvieron la suerte de formarse 
con él o los que compartimos iniciativas y 
disfrutamos de su amistad. Formó a una 
generación de pediatras que han jugado 
un papel destacado en la pediatría canaria, 
desde sus consultas, u hospitales dónde 
han ejercido. Contribuyó a impulsar en 
nuestra comunidad  la Sociedad  Canaria 
de Pediatría que le hizo miembro de 
honor y merecedor de la primera medalla 
Guigou y Costa. D. Manuel Bueno era una 
persona cercana, siempre se mostraba de 
buen humor y yo sólo le he visto perder su 
compostura cuando perdía su Real Madrid, 
pero no le duraba mucho el enfado.

Su ausencia será una gran pérdida para la 
Pediatría canaria y española, aunque como 
todos los grandes hombres no se irá del 
todo mientras esté vigente su legado de 
libros, artículos científicos, sus enseñanzas 
y se mantenga vivo en nuestro recuerdo.

In memoriam. Profesor Manuel Bueno
Eduardo Doménech
Catedrático de Pediatría de la ULL


