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Joan Martínez-Mora, una de las figuras de la Cirugía Pe-
diátrica de nuestro país, nos ha dejado. Muchos le recordare-
mos por su dedicación, su trabajo y por los muchos conoci-
mientos y experiencias que supo inculcarnos. 

Nació en Almería pero, a los tres años, su familia se trasla-
dó a Catalunya, al pueblo de Sallent. Hizo sus estudios secun-
darios en el Instituto de Manresa y se licenció en la Facultad de 
Medicina de Barcelona en el año 1949, obteniendo el doctorado 
por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 1979.

Con la voluntad de dedicarse a la Cirugía Pediátrica, pron-
to empezó a colaborar con el Dr. Roviralta en un Servicio de 
Beneficiencia, “Camitas Blancas”, adscrito a una importante 
clínica de Barcelona, el Instituto Policlínico de la calle Platón. 
La cirugía pediátrica se había iniciado como especialidad con 
el Dr. Roviralta en esta clínica en el año 1939. Hasta enton-
ces, los problemas quirúrgicos de los niños los trataban los 
cirujanos generales o los tocólogos. 

“Camitas Blancas” era un Servicio pequeño, con 21 ca-
mas y una sola incubadora. Las analíticas, la radiología, la 
anestesia y los quirófanos dependían de dicha clínica. El Ser-
vicio ofrecía además Consultas Externas tres días a la semana, 
atendiendo a una gran cantidad de pacientes. Las consultas 
se llevaban a cabo al lado del Dr. Roviralta, de manera que 
sus conocimientos eran asimilados con prontitud, dedicando 
una atención especial al estudio de los vómitos en el lactante 
y a la enfermedad de Hirschsprung. 

La relación con los pediatras era muy necesaria, sobre todo 
para que llegasen a conocer lo que podía dar de sí la cirugía 
en la resolución de algunos de los problemas de los niños. En 
el año 1961 fue miembro fundador de la Sección de Cirugía 
Pediátrica de la Asociación Española de Pediatría, en la que 
fue nombrado vocal en su Junta Directiva. 

Desde el año 1952 trabajó en el Hospital de Nens Pobres 
de Barcelona, del que llegó a ser su director. 
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El Dr. Joan Martínez-Mora en mayo 
de 2013.
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En el año 1966 se inauguró el Hospital Infantil de la Segu-
ridad Social de la Vall d’Hebron en Barcelona, lo que significó 
un gran avance en la cirugía pediátrica. El Hospital Infantil, 
combinando pediatría y cirugía pediátrica, tenía 300 camas, salas 
para neonatos y prematuros y varios quirófanos para el trabajo 
diario. Juan Martínez-Mora se incorporó como Jefe de Sección 
a un equipo de cirujanos pediátricos bajo la dirección de José 
Boix-Ochoa. Su trabajo se encaminó sobre todo a la oncología 
pediátrica, publicando numerosos trabajos sobre el tema. 

En 1985 fue nombrado Jefe de Servicio de Cirugía Pediá-
trica en el recién inaugurado Hospital Germans Trias i Pujol, 
de Badalona. Al inicio, fue el único cirujano de la especialidad 
en dicho centro, pero en pocos años se fue formando un equi-
po, contando al final con un Jefe de Sección y tres adjuntos, 
cirujanos bien conocidos por él mismo, ya que habían sido 
discípulos suyos en el Hospital de la Vall d’Hebron. Durante 
esta época dedicó todos sus esfuerzos al diagnóstico y estudio 
de los estados intersexuales, ya iniciado en Vall d’Hebron. En 
1995 se jubiló a los 70 años.

Fue miembro fundador, presidente y miembro de honor 
de la Sociedad Española de Oncología Pediátrica. 

En 1973 fue secretario del comité organizador de la Re-
unión Hispano-Francesa de Cirugía Pediátrica, celebrada en 
Barcelona. 

Miembro Numerario y Honorario de la International So-
ciety of Pediatric Oncology (SIOP). En 1984 fue el Presidente 
del Comité organizador del XVI Congreso Anual de la SIOP, 
celebrado en Barcelona. 

Formó parte del consejo de redacción de varias revistas 
medicas españolas y extranjeras. 

Publicó varios libros, entre los que destacan: 
– Intersexual states. Disorders of sex differentation.
– History of Pediatric Oncology in Spain.
– Endocrinología pediátrica y de la adolescencia.
– Cirugía de la uretra.
– Hermafroditismos, intersexos y otras historias.
Juan Martínez-Mora será una persona siempre recordada 

por su dedicación a la Cirugía Pediátrica, especialmente por 
todos aquellos que nos formamos a su lado y del que tantas 
y tantas cosas aprendimos.

  Josep Maria Casasa Carbó


