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Almería

Presentado el
libro “Historia
de la Pediatría
en Almería”
Crónica En memoria a Don Juan López Muñoz,
pionero de la pediatría hospitalaria almeriense
JA BARRIOS
Almería

El salón noble del Círculo
Mercantil de Almería ha
reunido a la pediatría almeriense y buena parte de los
profesionales de la medicina para homenajear al que
ha sido pionero de la pediatría hospitalaria en Almería,
con ocasión de la presentación del libro que inició el reconocido pediatra Don Juan
López Muñoz y que ha concluido su esposa, la también
doctor Ángeles Carretero.
Junto a la doctora Carretero, se situaron en la presidencia Francisco Cañabate
Reche, jefe del Servicio de
Pediatría del Hospital del
Poniente; y el prestigioso
doctor en medicina y cirugía, Francisco Ortega Viñolo, ex presidente del Colegio
de Médicos de Almería,
grandes amigos del pediatra
homenajeado.

que se desplazó desde Granada. Introdujo a los presentes
en la vida y obra del doctor
don Juan López Muñoz, iniciador de la Pediatría Hospitalaria en Almería.
“Su esfuerzo, para que el
hospital Materno Infantil
continuara en la Bola Azul,
fue inútil, trasladándolo hasta Torrecárdenas, donde permanece hasta el día de hoy y
seguimos, después de 30
años, sin hospital Materno Infantil”, saló Ortega Viñolo.
El servicio del doctor López
Muñoz fue el primero en España donde el niño hospitalizado estuvo acompañado de
su madre”, expresó el autor
del prólogo del libro.

El salón noble del
Círculo Mercantil
ha acogido el acto,
presentado por los
doctores Ortega
Presentación Francisco Viñolo y Cañabate
Ortega Viñolo, presidente
que fuera del Colegio de Médicos de Almería, en su intervención agradeció, entre
otros, la presencia del presidente del Colegio de Médicos de Almería, Francisco
Martínez Amo; y al catedrático, Enrique Villanueva,

El cirujano Jose
Domingo Vargas,
anunció la plaza
que llevará el
nombre del doctor
Juan López Muñoz

“En busca de la luz. Homenaje a don Juan López Muñoz”, con estas palabras inició
su intervención Francisco Cañabate, recordando que “hoy
estamos aquí para rendir homenaje a don Juan López Muñoz. Hemos puesto la excusa
de presentar un libro que él
empezó a escribir y que hemos tratado de completar
nosotros. Nos hemos inventado este momento único para reunirnos aquí y ahora, alrededor de su figura y recordarlo. Debo añadir, que este
era un acto imprescindible”,
indicó el doctor Cañabate.
Antes de que participarán
José Domingo Vargas, cirujano pediátrico, que anunció la
concesión, por parte del
Ayuntamiento de Almería, de
una plaza que llevará su nombre; y de los doctores Federico Orozco y Raimundo castro,
la doctora Ángeles Carretero,
esposa de Juan López intervino, agradeciendo a todos su
asistencia y recordó: “Este libro ha sido la mejor terapia
que he tenido para salir del
agujero en el que me quedé
cuando falleció, el 25 de diciembre de 2013”.

Visita la galería
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COMPAÑEROS Y AMIGOS. El salón noble del Círculo Mercantil ha acogido la presentación del libro ‘Hi
Muñoz; publicación que inició el prestigioso pediatra y ha concluido su esposa, Ángeles Carretero

PRESENTACIÓN. Los doctores Francisco Cañabate Reche, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital

del Poniente; Ángeles Carretero, viuda de Don Juan López Muñoz; y Francisco Ortega Viñolo. JAB

COMPAÑEROS. Francisco Martínez Amo; presidente del Colegio de Médicos; Ángeles Carretero,

Enrique Villanueva, Catedrático emérito Universidad de Granada; y Francisco Ortega Viñolo.

