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Jorge Canals Riazuelo (1936-2013).
Recuerdo y amistad
J.M. Gil-Vernet Huguet
Cirujano Pediátrico.

Jorge Canals Riazuelo, nacido el
9 de diciembre de 1936 en Barcelona,
nos dejó repentinamente el pasado 18
de agosto (2013). Le acompañamos
en su óbito con cariño y afecto junto
a su esposa, hijos y nietos todos sus
amigos y compañeros.
Realizó sus estudios de bachillerato en los Jesuitas de Caspe para luego
iniciar sus estudios de Medicina en la Universidad Central
de Barcelona en 1956, única existente en aquella época en la
ciudad, licenciándose en Medicina y Cirugía en 1962.
Se inició en el arte de la cirugía junto al Dr. Basilio, en
el Servicio de Cirugía General en el Hospital de la Alianza,
para posteriormente, atraído por la infancia, integrarse en el
equipo del recordado maestro Dr. Luis Gubern Salisachs que
ejercía su maestrazgo en el Hospital de Nens de Barcelona.
En 1966, a sus treinta años es requerido por el Prof.
Ángel Ballabriga y por el Dr. J. Boix Ochoa para formar
parte del grupo inicial y fundador del Departamento de
Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil Vall d’Hebrón,
que luego se integraría en la Universidad Autónoma de
Barcelona, en el área de Pediatría. Durante los años posteriores completa su formación en las distintas parcelas de
la especialidad, Neonatal, Digestiva, Torácica y Urología.
Colabora, participa, organiza y asiste a cursos y congresos
tanto a nivel nacional como internacional, que dan lugar a
publicaciones, conferencias y distintos capítulos en obras
sobre la especialidad de la Cirugía Pediátrica. Integrado
en la Sociedad Catalana de Pediatría y en la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica, es honorado por sus actividades científicas como miembro de diversas sociedades
internacionales.
Destacan en estos años dos aspectos que reflejan de forma determinante sus inquietudes formativas profesionales y
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universitarias. El primero fue la realización de un Máster en
Gestión y Dirección Hospitalaria (Esade), y su aplicación
en el que fue nuestro Departamento de Cirugía Pediátrica,
que si mal no recuerdo realizó a finales de la década de los
setenta o inicio de los ochenta del siglo pasado, cuando nadie
intuíamos aún su importancia y necesidad para la gestión. El
segundo, en 1975, culmina con la presentación de su Tesis
Doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre
“El estudio de la maduración funcional del esófago terminal
en el niño”, fue esencial para entender posteriormente los
distintos conceptos que han ido surgiendo sobre la evolución
funcional de la unión esófago-gástrica; influyendo tanto en
el tratamiento conservador del reflujo gastroesofágico en el
recién nacido e infancia como en las indicaciones y desarrollo
de la cirugía de ese enclave.
Se jubiló de su actividad hospitalaria en el año 2004 como
Jefe de Sección del Departamento de Cirugía Pediátrica del
Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebrón de Barcelona.
Conjuntamente desarrolló su actividad privada en la Clínica Infantil Stauros hasta 1993, fecha en la que retorna al
Hospital de Nens de Barcelona, como en su inicio, hasta el
año 2010 en que decide retirarse de la actividad clínica, para
continuar colaborando con el patronato de la entidad.
Jorge, has sido un hombre de acción, tanto en el desarrollo
de tus aficiones, de las que recuerdo a través del tiempo con
el grupo de motos de montaña, náutica, tenis, golf, como en
el trabajo, pragmático e incansable, siempre con alegría y
risa dispuesta. Tus amigos no podemos olvidar rememorar en
estas líneas la indiscutible y siempre cariñosa colaboración
que recibiste de tu esposa Horten, tanto en el trabajo como
en la formación de esa entrañable familia que formasteis,
junto a vuestros hijos Sergio, Jorge y Mariona, para los que
continuarás siendo ejemplo. Te recordaremos siempre en
nuestras continuadas reuniones de amigos, a las que tú tanto
contribuiste a realizar durante estos años.
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