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José Manuel Gómez nos dejó repentinamente el pasado 29 de 

abril. Miembro destacado de la SEEN, estudió medicina en 

Zaragoza y se convirtió en endocrinólogo en Barcelona, donde 

cursó la residencia en Vall d’Hebrón, para luego incorporarse al 

Hospital de Bellvitge donde trabajaría toda su vida, llegando a ser 

jefe de sección de endocrinología y donde cuidó a sus pacientes, 

que lo adoraban. Yo tuve conocimiento de José Manuel, siendo aún 

estudiante de medicina y coincidir que la madre de mi mejor 

compañero de facultad fue diagnosticada por José Manuel de 

síndrome de Cushing. La madre de mi amigo me habló maravillas 

de la bondad y profesionalidad de José Manuel, y luego tuve la 

oportunidad de conocerle siendo yo residente. Todo lo que me 

había contada la madre de mi amigo era más que cierto. José 

Manuel era pura paz y tranquilidad, y lo transmitía a sus pacientes 

y también a sus compañeros. Trabajador incansable y amante de 

su profesión y de nuestra especialidad, José Manuel ha sido un 

miembro muy activo de la SEEN y nos ha formado a muchos 

endocrinólogos, ya fuera como discípulos directos, sus residentes 

de Bellvitge, o como discípulos indirectos, entre los que me 

cuento, en las reuniones locales o nacionales en las que tan 

activamente participó. Desde la SEEN, José Manuel ha contribuido 

a hacer grande a nuestra sociedad científica, siendo muy activo en 

docencia e investigación especialmente en tiroides y 

neuroendocrinología, con numerosísimas contribuciones en 

publicaciones, libros y cursos y conferencias. Como profesor de la 

Unidad Docente de Bellvitge, se granjeó el cariño de centenares de 



alumnos, contaminando a bastantes de ellos la afición por la 

endocrinología. 

José Manuel Gómez fue también presidente de la Sociedad 

Catalana de Endocrinología y Nutrición y uno de los más activos 

miembros de la SEEN en las décadas de los 90 y 2000, habiendo 

sido miembro de la Junta directiva de la SEEN y organizador de 3 

congresos de la SEEN en Barcelona. La apuesta más decidida por 

la SEEN y al que nuestra sociedad le deberá estar eternamente 

agradecido, fue su periodo como director de nuestra revista 

Endocrinología y Nutrición desde 2007; en los años siguientes, 

con un empeño y una fe a prueba de bomba, José Manuel levantó 

como nadie la revista y dejó el camino preparado para que al poco 

de ser relevado por Dídac Mauricio, nuestra revista pudiera entrar 

en el foro de revistas reconocidas internacionalmente y conseguir 

finalmente factor de impacto. 

José Manuel, con toda justicia, recibió la Medalla de la SEEN, la 

mayor distinción que concede nuestra sociedad, en 2003, 

habiendo recibido previamente diversos reconocimientos y 

premios de nuestra sociedad y de otras sociedades científicas. 

Su súbita e inesperada desaparición, ya que a pesar de haberse 

jubilado de su posición en el Hospital de Bellvitge, seguía con una 

considerable actividad asistencial como endocrinólogo, deja 

huérfanos a muchos pacientes que seguían recibiendo su atención 

profesional, pero también nos deja huérfanos a una larga lista de 

compañeros y amigos que no lo vamos a olvidar y vamos a echar 

mucho de menos su presencia y compañía, sus comentarios y 

apreciaciones en nuestras reuniones científicas. 
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