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Distinguido compañero:
Hace años que quería informar que la Cirugía Pediátri-

ca existe en Sabadell desde 1968 y que Isidro Claret crea el
Servicio, a petición del Dr. Argemí Fontanet (Director Médi-
co de la Clínica Infantil Niño Jesús de la Caja de Ahorros
de Sabadell). Por el Servicio pasaron muchos cirujanos
(Ruza, Moneva, San Sebastián, Sandoval, Morales, Monta-
ner, Rovira, Rodó…), todos ellos en formación, que después
serán importantes cirujanos pediatras en España y alguno
en el extranjero (no porque pasaran por Sabadell, sino por
su valía personal y por estar con el “jefe”, pero sí estuvie-
ron en Sabadell); pero en la buena exposición, mediante
Power Point de Marqués Guber en “nuestra Web” no se nos
cita, ni consta como mapa actual, ¿error? Por cierto, tampo-
co consta Isidro Claret como pionero de la Cirugía Pediátri-
ca Española.

Creo que es de justicia, si no modificar el Power Point de
la Web, sí por lo menos publicar esta carta, puesto que hace
más de cuarenta años que ¡existimos! Nuestro servicio, úni-
co en Sabadell y durante años único en la comarca, ha sido
durante un periodo incluso acreditado (conjuntamente con el
Servicio del Hospital Clínic de Barcelona) como centro para
formación de residentes y los hubo, actualmente acredita-
dos de nuevo!

Ha tenido una actividad asistencial notable, con modes-
tas incursiones científicas de divulgación e investigación. Se
operó el primer onfalocele con el método de “silo” y se asu-
mió toda la traumatología y ortopedia de la zona desde 1986,
con guardias de presencia física, hasta 2004, en que la parte
de trauma pasó al Servicio de Traumatología y Ortopedia del
Parc Taulí, edificio donde se trasladó por entero la Clínica
Infantil Nen Jesús que funcionaba como hospital pediátrico
monográfico desde los 50s; la pérdida de la guardia en pre-
sencia física fue por el descenso de la patología y porque ade-
más era una época en que había dificultad para encontrar ciru-
janos pediatras.

Actualmente, el servicio está bajo la dirección de Carlos
Bardaji, cuenta con seis cirujanos más y da servicio a los hos-
pitales de Granollers y Vic. Colabora también en la cobertu-
ra de urgencias para la zona de Terrassa, una población glo-
bal de más de un millón y medio de habitantes. Cuenta con
quirófano y consulta externa cada día. Y guardia localizable
con anestesistas pediátricos y área de hospitalización de día,
convencional UCI y Neonatos.

Atentamente,

Pere Obiols i Arderius
Jefe de Servicio “en Sabadell” (1978-2008)
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