
PEDIATRÍA INTEGRAL

Querido Maestro,

L a Pediatría de Galicia, la Pediatría española y la Nutrición 
Pediátrica estamos de luto. Nos sentimos un poco huér-
fanos, pero atesoramos todas sus enseñanzas. El trabajar 

por la salud y la calidad de vida de nuestros niños y adolescentes 
y sus familias, el amor, la entrega y la lealtad a sus dos Institu-
ciones, la Universidad de Santiago de Compostela y el Hospital 
Clínico de Santiago, el disfrute de la docencia a los alumnos 
de Grado y Postgrado, la investigación como instrumento de 
aprendizaje y mejora de la asistencia pediátrica, la divulgación 
científica para la formación de la sociedad, el consenso, el buen 
hacer, el compañerismo y la generosidad han sido sus máximas 
y hoy su herencia.

Rafael Tojo nació en Ferrol en 1949, y 
llegó a Santiago a estudiar Medicina, con 
tan solo 16 años. Era un niño y como él 
mismo decía: “Santiago me acogió y aquí 
crecí y me desarrollé”. Rafael Tojo se sentía 
ferrolano y compostelano. Al lado del Prof. 
Peña alcanzó la Cátedra de Pediatría de la 
Universidad de Santiago, sustituyendo a su 
maestro como Director del Departamento de 
Pediatría tras su jubilación. Bajo su dirección, 
la USC contó con 4 catedráticos más, los pro-
fesores Pombo, Castro Gago, Fraga y Martinón, y 5 profesores 
titulares. Creó y lideró el Grupo de Investigación en “Nutrición, 
Crecimiento y Desarrollo Humano de Galicia”, dirigiendo cientos 
de Tesis Doctorales y Tesinas de Licenciatura. De sus trabajos 
debemos destacar el “Estudio del Bocio en Galicia”, endémico 
en su momento en algunas zonas y que consiguió erradicar con 
la introducción de la sal yodada, el “Estudio del Raquitismo y 
deficiencia de vitamina D” y el Estudio GALINUT, estudio de 
la composición corporal y el riesgo cardiovascular en niños y 
adolescentes de Galicia. En la actualidad, el déficit de vitamina 
D y la obesidad y sus enfermedades asociadas son las nuevas 
pandemias del siglo XXI, que en palabras del Profesor Tojo “pre-

cisan para ser superadas de la colaboración de todos, el niño 
y el adolescente, los padres, los profesores, los pediatras, las 
instituciones y la sociedad en su conjunto”. Los trabajos del 
Profesor Rafael Tojo y su grupo son referencia internacional en 
Nutrición Pediátrica, lo que hizo que fuera declarado por la Unión 
Internacional de Sociedades de Nutrición (IUNS) en Octubre de 
2017 “IUNS Living Legend” (Leyenda viva de la IUNS). Hoy, la 
Nutrición Pediátrica pierde a uno de sus líderes.

Creía firmemente en la prevención y la promoción de la 
salud del niño al anciano, “de la Pediatría a la Geriatría”, y el 
papel fundamental del PEDIATRA como garante de ello. Tenía 

a gala haber aprobado la oposición 
de “Médico Escolar” y reivindicaba la 
importancia de mantener esta figura, ya 
que los lugares de desarrollo del niño 
son la familia y la escuela, y afirmaba la 
necesidad de la interacción y la asocia-
ción de las “3 Ps”, padres, profesores 
y pediatras en la promoción de la salud 
del niño.

Trabajó por una asistencia de cali-
dad al niño y al adolescente, para la que 
es imprescindible el contínuum asisten-

cial “Pediatría de Primaria y Pediatría Hospitalaria”. La SEPEAP 
reconoció su labor y lo gratificó nombrándolo “Socio de Honor”.

La Escuela Pediátrica Compostelana y la SEPEAP quere-
mos rendirle homenaje de respeto y gratitud y continuaremos 
su legado, trabajando por la mejor salud y calidad de vida de 
nuestros niños y adolescentes.

Muchas gracias MAESTRO. DEP.

Rosaura Leis

Pediatra y discípula del Prof. Rafael Tojo

Necrológica
Al Dr. Prof. Rafael Tojo  

In Memoriam
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Visita nuestra web
Director: Dr. J. López Ávila

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 número anterior
Volumen XXV - 2021 - Número 5
“Hematología” 
1.	 Anemias.	Clasificación	y	diagnóstico			
 B. Rosich del Cacho, Y. Mozo del Castillo
2.	 Anemia	ferropénica	
 S. Fernández-Plaza, S. Viver Gómez 
3.	 Anemias	hemolíticas:	Clasificación.	Membranopatías.	

Enzimopatías.	Anemia	hemolítica	autoinmune	
 J. Zubicaray Salegui, J. Sevilla Navarro 
4.	 Hemoglobinopatías:	talasemia	y	drepanocitosis	
 C. Jiménez Cobo, E. Sebastián Pérez, J. Sevilla 

Navarro 
5.	 Enfermedad	de	von	Willebrand	y	otros	trastornos	

frecuentes	de	la	coagulación	
 H. González García, R. Herraiz Cristobal, 

J.L. Moreno Carrasco 
6.	 Púrpuras	más	frecuentes.	Trombocitopenia	inmune	

primaria	y	vasculitis	por	IgA	(púrpura	de	Schönlein-
Henoch)	

 A. Cervera Bravo, F. Muñoz Bermudo 
 Regreso a las Bases
	 Interpretación	de	las	pruebas	de	coagulación	
 E. Panizo Morgado

Temas del próximo número
Volumen XXV - 2021 - Número 7

“Oncología II” 
1.	 Neuroblastoma	y	tumores	relacionados	
 A. Benito 
2.	 Tumor	de	Wilms	y	otros	tumores	renales	
 M.D. Corral Sánchez,  

B.M. Tarabini-Castellani Ciordia 
3.	 Tumores	óseos.	Rabdomiosarcomas	
 A. Sastre Urgellés,  P. Rubio Aparicio 
4.	 Tumores	cerebrales	en	niños		
 F. Vázquez Gómez,  E. Carceller Ortega,  

A. Lassaletta Atienza 
5.	 Avances	en	el	tratamiento	del	cáncer	infantil	
 A. Rubio San Simón,  T. de Rojas de Pablo 
6.	 Seguimiento	en	Atención	Primaria	del	niño	oncológico.	

Cómo	detectar	las	secuelas	tardías	
 J. Huerta Aragonés

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC 
se pueden realizar en “on line” a través de la web: 

www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  
Para conseguir la acreditación de formación 

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema 
nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 

acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.sepeap.org
http://www.sepeap.org
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