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IN MEMORIAM

In Memoriam: Beatriz Nieto Vázquez
N. Garramone Trichieri
Jefe de Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital General Universitario de Alicante.

El 22 de abril se nos ha ido Beatriz y a temprana edad nos priva de
su temperamento alegre y su sentido del humor propio de la “retranca” gallega de Chantada. Amó profundamente su profesión en la que
tenía una sólida formación, primero como pediatra y luego como cirujana. Su buen hacer dejó huella en
todos los amigos que hizo entre los
cirujanos que la conocieron: en su paso por los servicios de
La Fe, donde terminó la residencia en 1979, Cruces en Bilbao en 1980, Santiago en 1983 y por fin en Alicante desde
1989.
Su espíritu de entrega la llevó a organizar el equipo que
año a año interviene a cientos de niños en Antigua, Guatemala. Últimamente estaba enfrascada en la colaboración con el
nuevo Hospital Pediátrico de la Fundación Vicente Ferrer
de Anantapur, India.
En Alicante dejó impresa su huella en la modernización
de un servicio que se adaptó a la nueva estructura del hospi-
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tal. Participando activamente en la organización de la cirugía
laparoscópica, las primeras reuniones de la CECLA, el congreso de la Sociedad en Alicante en 1998, la cirugía oncológica dentro de la unidad de Oncología Pediátrica. Todo desde su jefatura de sección en el empeño de mantener una filosofía autónoma pediátrica en el ámbito quirúrgico de un hospital general de tercer nivel.
Allá a donde fuera era una embajadora extraordinaria por
su humanidad y simpatía: Polonia, Austria, Estados Unidos,
Argentina, etc.
Pero para quienes la conocimos de cerca, nos deja un hondo vacío, se va la hermana con la que compartíamos alegrías y desdichas, la que con su registro de soprano interpretaba las arias de Bach como los ángeles, la que era capaz de
ponerte firmes si se terciaba, y la que se sumía en la más profunda tristeza ante la injusticia.
Asumió con absoluta valentía su enfermedad, contra la
que luchó con todo lo que le permitieron sus fuerzas. Su marcha fue con la serenidad de las heroínas de leyenda.
Bea, descansa ya.
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