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La impresionante cubierta de este libro, representando a 
un Francisco de Goya gravemente enfermo, siendo atendido 
por su médico Arrieta, llama inmediatamente la atención del 
curioso lector. El nombre del autor, Joaquín Callabed, dis-
tinguido pediatra, cultivado humanista, prolífi co escritor y 
apreciado amigo, convierte su obligada lectura y comentario 
en muy agradable tarea, a compartir con los pediatras como 
médicos siempre interesados en el conocimiento integral del 
niño y su circunstancia o entorno.

¿Cómo elabora el Dr. Callabed su libro? De modo eviden-
temente original. Teniendo muy en cuenta su pertenencia a la 
noble profesión médica, dedica una primera parte al cultivo 
de la amistad profesional a través de 41 entrevistas, plenas 
de afecto y sabiduría, con muy destacados miembros de la 
medicina, psicología, pedagogía y sociología, como exqui-
sita muestra de la gran variedad de valiosos profesionales al 
servicio del niño. Este admirable cultivo de la amistad pone 
de manifi esto la voluntad, entusiasmo y bonhomía del autor.

La segunda parte lleva al ya entusiasmado lector a enfren-
tarse, con indudable emoción, con una profunda y fi losófi ca 
meditación sobre el siempre candente tema de la relación 
médico-paciente. La capacidad lectora, observadora y bri-

llantemente asimiladora del Dr. Callabed facilita, a través de 
inolvidables citas y agudos comentarios, el difícil descubri-
miento de todo lo bueno, justo y humano, siempre pendiente, 
en la delicada relación médico-enfermo.

Una serie de 17 pequeños, pero profundos, ensayos sobre 
el momento actual de la profesión médica, incluyendo el 
inolvidable discurso de ingreso del autor como Académico 
Correspondiente en la Real Academia de Medicina de Cataluña, 
dan interesante y enriquecedor contenido a la tercera parte del 
libro. Para terminar, como brillante colofón, la cuarta y última 
parte, con una serie de artículos magnífi ca y claramente ex-
puestos sobre la preocupación y envidiable experiencia del Dr. 
Callabed, tanto en España como más allá de nuestras fronteras, 
sobre el entorno del niño, sobre la Pediatría Social en suma. 
Temas de cada día, como la violencia escolar, el ciberacoso, 
la autoestima, el deporte, el maltrato, accidentes, drogas, la 
resiliencia o capacidad de superar difi cultades en situaciones 
límite, sin olvidar el respeto al maestro, la hiperactividad, la 
carencia afectiva y el divorcio y su repercusión en la infan-
cia, entre otros variados asuntos. Auténtica sesión de cultivo 
intelectual y meditación la que va a encontrar el lector tras la 
pausada revisión de tan recomendable libro. 
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• Puedes bajar los CD-ROM de los Congresos Nacionales 
de la SEPEAP.

• Puedes acceder a los resúmenes de los últimos números 
de Pediatría Integral.

• También puedes acceder a los números anteriores com-
pletos de Pediatría Integral.

• Información sobre Congresos.
• Informe sobre Premios y Becas.
• Puedes solicitar tu nombre de usuario para acceder a toda 

la información que te ofrecemos.
• Ofertas de trabajo.
• Carpeta profesional.
• A través de nuestra Web tienes un amplio campo de co-

nexiones.
 Nuestra web: www.sepeap.org ¡Te espera!
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Fe de erratas

En la pregunta 29 del Cuestionario de Acreditación, relacionada con el artículo Vacunación frente al virus del 
papiloma humano y adolescencia (Pediatr Integral 2011; XV(10): 990) aparece como respuesta correcta la c cuando 
la correcta es la e. Se procede a la anulación de la pregunta.




