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OBITUARIO DEL DR. MÀRIUS FOZ SALA 
 
El Dr. Màrius Foz Sala nos dejó el pasado 9 de Febrero de 2021, a los 91 años 

de edad. 

Muchos endocrinólogos y endocrinólogas lo conocíamos bien por haber sido 

nuestro maestro. 

Quisiera destacar su trayectoria humana y profesional desde el momento que 

lo conocí. Fue en el Hospital de la Vall de Hebron. Por aquel entonces, el Dr. 

Foz ya era un  destacado médico internista pero con una gran afición por la 

Endocrinología. Apoyaba y colaboraba con los endocrinólogos haciendo que 

jóvenes como yo - que en aquel momento era residente de Medicina Interna -  

descubrieran su verdadera vocación por la Endocrinología. Fue él quien me 

orientó hacia la especialidad y para mí fue un referente. Gran profesional, yo 

sentía por él una gran admiración. Creo que puedo decir que se estableció 

entre los dos una relación paterno-filial. 

Al inaugurar el Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona se 

trasladó a dicho hospital como Jefe de Servicio de Medicina Interna y varios 

miembros de su equipo lo seguimos aunque yo me incorporé ya como Jefa de 

Endocrinología y Nutrición.  

Creó un potente Servicio de Medicina Interna pero simultáneamente siempre 

estuvo al lado del Servicio de Endocrinología y Nutrición, ¡amaba esta 

especialidad! Pasaba visita a los enfermos endocrinológicos, asistía a nuestras 

sesiones clínicas, colaboraba en nuestros trabajos y asistía a nuestros 

congresos de la especialidad. Creo que casi todos los días lo teníamos cerca, 

como si fuera un endocrinólogo más. Su experiencia nos ayudó día a día. 

Se entusiasmó por la inmunología, profundizando en el campo de las 

enfermedades endocrinológicas de origen autoinmunitario.  

Impulsó la Unidad de Trastornos de la Alimentación, siendo la Unidad de 

Cirugía Bariátrica una de las pioneras en España. Llegó a ser Presidente de la 

SEEDO.  

Publicó en revistas nacionales e internacionales, coordinó durante muchos 

años los capítulos de Endocrinología y Nutrición de nuestro libro de cabecera 

(Farreras-Rozman); era exigente en los temas y los revisaba con gran rigor. 
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Disfrutaba en todo lo que se relacionaba con nuestra especialidad, leía todas 

las revistas endocrinológicas, su despacho estaba lleno de ellas.  

Ganó la plaza de Catedrático de Medicina Interna que ya poseía al 

incorporarse al Hospital Germans Trias i Pujol. Este hospital es unidad docente 

de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y en ella ejerció la docencia 

donde tuve la suerte de colaborar con él.  

Entre sus otros numerosos méritos destaca que presidió la Junta de la Societat 

Catalana d'Endocrinologia i Nutrició, así como la Acadèmia de Ciències 

Mèdiques de Catalunya i Balears; actualmente era miembro numerario de la 

Real Acadèmia de Medicina de Catalunya.  

Aficionado a la música, a la lectura y a viajar; a los ochenta años bien 

cumplidos todavía visitó entre otros, Birmania.  

En un primer contacto parecía serio, distante pero era todo lo contrario, 

amable, cariñoso, activo incluso después de la jubilación; siempre dispuesto a 

ayudarte.  

Su amor a Carmina - siempre a su lado -, a su hijo Jordi y a sus nietos fueron 

un motor en su vida.  

Tendrás siempre un recuerdo en mi persona, tu alumna y tu colaboradora. 

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición no te va a olvidar. 

 

DRA. ANNA SANMARTÍ SALA 

Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición (Jubilada) del Hospital 

Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (Can Ruti). 


