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Necrológica
Al Dr. PAulino CAstells.
In memorian.

Adiós a un querido amigo
Tremenda impresión la recibida, 

al confirmar la noticia del falleci-
miento del querido compañero y 
amigo Dr. Paulino Castells Cuixart 
(Barcelona 1943-2015). Estamos 
hablando de un distinguido Pedia-
tra, Neurólogo y Psiquiatra; incan-
sable colaborador de esta publica-
ción, y de otras muchas, así como de 
cualquier evento científico en que se solicitara su siempre 
valiosa intervención.

El Dr. Castells ha sabido cultivar la excelencia en cual-
quiera de sus múltiples actividades: clínico de éxito en el 
campo de la pediatría en general y de la psiquiatría infantil 
y juvenil en particular; docente universitario prestigioso 
y con especial habilidad para comunicar y enseñar delei-
tando; profundo investigador de la problemática familiar 
–núcleo fundamental de la sociedad–, defendiendo siempre 
la importancia de la unidad matrimonial en la educación 
de los hijos; acreditado como experto en “psiquiatría de 
la familia”; extraordinario divulgador médico en: prensa, 

radio, internet y televisión; sin olvi-
dar su categoría intelectual como 
autor de numerosos libros de gran 
éxito y difusión.

El autor de estas líneas tuvo la 
oportunidad de comentar muchos 
de sus libros durante las últimas dos 
décadas, quedando siempre prendado 
de la habilidad del Dr. Castells en 
cómo saber hacer siempre compatible 
el rigor científico de lo expuesto con 
una capacidad didáctica y amenidad 
inimitables, convirtiendo su lectura 
en fácil y atractiva tarea.

Si a todo lo anterior unimos un 
sentido del humor, siempre inteligente y oportuno, junto a 
una categoría espiritual manifiesta, fruto de su profunda fe 
cristiana, comprenderemos el auténtico dolor que su ausencia 
produce en los que tuvimos la enorme suerte de conocerle, 
tratarle, apreciarle y ya siempre recordarle.

A su distinguida esposa Victoria –su mejor colabora-
dora–, a sus cuatro hijos y nueve nietos, nuestro más emocio-
nado testimonio de profundo sentimiento, ante la lamentable 
ausencia de tan valioso esposo, padre y abuelo.

Descansa en paz, querido amigo Paulino.

C. Marina López

Crítica de libros La preocupación de los pediatras por la más adecuada 
nutrición, educación y ocio de los niños durante sus primeros 
años de vida, fundamentales para su posterior devenir, es un 
hecho constante y acuciante, junto con la importancia de 
un núcleo familiar estable y consolidado, como insuperable 
entorno para llevar a cabo, con éxito, tan aventurada tarea.

El original libro que comentamos con sorpresa inicial, 
admiración inmediata y manifiesto aprecio final, va a cons-
tituir un importante estímulo e inapreciable ayuda para todos 
los implicados en el cuidado y trato con nuestros niños, 
durante su primera infancia, en estos dinámicos y tan veloz-
mente cambiantes años de este siglo XXI.

La responsable de este asegurado éxito editorial es una 
distinguida educadora, madre y abuela, y además canaria: 
Lourdes Soriano y Benítez de Lugo, Licenciada en Filosofía 
y Letras, con marcada vocación docente, autora, entre otros 
muchos títulos, de un libro ya comentado en estas páginas 
hace pocos años: “Cocina las letras con el principito”, Premio 
Gourmand al Mejor Libro Infantil del Mundo 2013.

Nuestro reencuentro con Lourdes Soriano, incansable y 
siempre brillante y amena escritora, ha sido apreciado motivo 
para conocer y valorar su último trabajo: “Do, Re… ¡Mi 
Comida!” – Cocina con ritmo. La habilidad narrativa de la 
autora, unida a su exquisita sensibilidad, como madre y abuela, 
sin olvidar su profundo conocimiento del niño y su progresivo 
e imparable crecimiento y desarrollo en todas las áreas del 
conocimiento, da lugar a un texto sorprendente e inolvidable.

Carlos Marina
Pediatra y Médico Puericultor 
del Estado

Do, Re… ¡Mi CoMiDA!  
CoCinA Con RitMo
Lourdes Soriano Benítez 
de Lugo
Editorial Tejuelo 2014
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Visita nuestra web
Director: Dr. Antonio Iofrío

www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

•	 Información	de	la	Agencia	Oficial	del	Medicamento.
•	 Criterios	del	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo	sobre	

la valoración de méritos para la fase de selección de 
Facultativos Especialistas de Área.

•	 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	

conexiones.
 nuestra web: www.sepeap.org ¡te espera!

Pediatría Integral
Volumen XViii, número 10
“Cirugía Pediátrica” 

1. Patología del descenso testicular 
 A.L. Luis Huertas, R. Espinosa Góngora , 

M.T. Muñoz Calvo 
2. El disrafismo espinal oculto 
 M. Budke 
3. Indicaciones quirúrgicas en patología urológica 

pediátrica 
 A. Sánchez Abuín, A. del Cañizo López, 

R. Aguilar Cuesta, M.E. Molina Vázquez 
4. Cirugía reparadora pediátrica
 J.C. López Gutiérrez
 Regreso a las Bases
 Cirugía programada. calendario quirúrgico
 E.M. De Diego García, A.R. Tardáguila Calvo

 
Temas del próximo número

Volumen XiX, número 2
“Gastroenterología II” 

1. Gastritis, úlcera y hemorragia digestiva 
 E.Ramos Boluda  
2. Diarrea crónica 
 A.J. Carbajo Ferreira 
3. Enfermedad celiaca 
 C. Coronel Rodríguez, B. Espín Jaime,  

M. Cinta Guisado Rasco 
4. Enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica 
 M.J. Martínez Gómez 
5. Estreñimiento y Encopresis 
 M. Mata Jorge, R. da Cuña Vicente  
 Regreso a las Bases
 Endoscopia digestiva pediátrica 
 J.F. Viada Bris, R.A. Muñoz Codoceo

Hay que destacar el valor eminentemente formativo y 
educativo del libro que se comenta. Lourdes Soriano se vale 
de su indudable experiencia como maestra y experta en edu-
cación y nutrición infantil, para saber conjugar una difícil 
mixtura: el cuento para niños, los mejores hábitos alimenticios 
–con el comedor familiar como escenario recomendado–, las 
canciones y juegos tradicionales infantiles, las más oportunas 
reglas de ortografía y buenos modos, el valor del ejercicio 
físico –con el consiguiente desarrollo de flexibilidad, agilidad y 
reflejos–, sin olvidar el cultivo de la generosidad, solidaridad y 
el saber compartir, tan difíciles, en ocasiones, en estos prime-
ros años de la vida del niño. Incluso, no olvida nuestra autora, 

cómo estimular desde muy temprana edad el conocimiento 
de una segunda lengua universal, como el inglés.

Tanta riqueza argumental realzada con una impecable 
presentación a cargo de Editorial Tejuelo y unas encantadoras 
ilustraciones –enriquecedoras del texto– de Ana A. García-
Ramos,	experta	en	Arte	Publicitario,	rematan	con	acierto	
labor tan bien llevada a cabo.

Además de recomendar a padres y familiares, ¡qué impor-
tantes los abuelos!, pediatras y educadores, la atenta lectura 
de este libro de Lourdes Soriano, quedamos, como entusias-
mados lectores, plenamente involucrados con la labor lúdico-
educativa, tan original y didácticamente expuesta.


