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El Dr. Josep Maria Ribó 
Cruz, miembro de la primera 
generación de insignes dis-
cípulos de los pioneros de la 
cirugía pediátrica en nuestro 
país, falleció el pasado martes 
7 de agosto de 2018 a la edad 
de 70 años. 

Nacido en Barcelona el 
30 de junio de 1948, pasó su 
infancia entre esta ciudad y el 
pueblo de Tona donde veranea-

ba en la casa familiar, y donde conoció también a Ana Tarré, 
su futura esposa. 

Estudió en los Escolapios de la calle Diputació y pos-
teriormente en la Facultad de Medicina del Hospital Clínic 
de Barcelona. Un año antes de acabar la carrera, se casó con 
Ana y empezó a asistir al Servicio de Cirugía Pediátrica del 
Hospital de Sant Joan de Déu encabezado por el Dr. Isidre 
Claret Corominas, donde se incorporó plenamente nada más 
obtener la licenciatura. Allí pasó a formar parte de un grupo 
de jóvenes cirujanos ilusionados por la cirugía pediátrica, 
siguiendo los pasos del Jefe Claret y formando el núcleo de 
la primera promoción de la escuela de Cirugía Pediátrica de 
Sant Joan de Déu junto a los Dres. Joaquim Salarich d’Arbell, 
Ramon Sarget Fabra, Albert Montaner Brunat, Pere Obiols 
Arderius, Joan Rodó Salas, Jaume Mulet Ferragut y Montse 
Castañón García-Álix. Esta última, gran amiga suya desde 
entonces, fue la primera cirujana que el Dr. Claret aceptó 
en el Servicio para formarse, con el apoyo incondicional de 
Josep Maria.

En esta etapa, Ana y Josep Maria vivían en Barcelona, 
donde nacieron sus tres hijos: Marc, Laura y Cristina. En 
1993 se trasladaron a vivir a Aiguafreda a los pies del macizo 

del Montseny, donde establecieron su hogar definitivo en un 
entorno natural. Su familia fue una de sus grandes devociones. 

En sus casi 40 años de carrera en Sant Joan de Déu, des-
tacó por su criterio y buen hacer quirúrgico. Primero como 
adjunto, después como Jefe de Sección y finalmente, de 2008 a 
2014, como Jefe de Servicio. Trabajador incansable, mantuvo 
muchos años una de las pocas plazas de cirugía pediátrica en 
atención primaria, en un ambulatorio de la Seguridad Social 
en Sant Feliu de Llobregat y realizaba su labor de cirujano 
en práctica privada en la Clínica del Pilar y en el Hospital 
de Barcelona. 

Además de Especialista en Cirugía Pediátrica, fue Board 
Europeo de Cirugía Pediátrica, co-director del Máster de Ci-
rugía Pediátrica de la Universidad de Barcelona, y miembro de 
la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica, de la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Laparoscópica dentro del Grupo Español de 
Endocirugía Pediátrica y de la Sociedad Catalana de Pediatría.

Fue pionero e impulsor entusiasta de la cirugía laparoscó-
pica pediátrica desde sus inicios y de la cirugía del pectus ex-
cavatum y carinatum con la técnica de Ravitch-Welch. Como 
docente, impartió cursos y conferencias nacionales e interna-
cionales y participó en múltiples fórums de su especialidad.

Su pasión por la cirugía y su vocación solidaria, le llevaron 
a participar en varias campañas de cirugía en el Hospital de 
Lunsar en Sierra Leona, gestionado por la orden de San Juan 
de Dios. Estas campañas en África dejaron profunda huella 
en él. La última campaña en que participó en Lunsar, en 2006, 
le resultó particularmente entrañable porque le acompañó su 
hija Laura, también médico, pudiendo compartir con ella esta 
inolvidable experiencia quirúrgica y humana. 

En junio de 2014 se jubiló dejando una honda memoria en 
el Servicio y el Hospital. Fue un cirujano pulcro y cuidadoso, 
elegante, de carácter flemático y fina ironía, muy querido por 
todos los que tuvimos el privilegio de aprender y trabajar con 
él, inspirándonos confianza y respeto a partes iguales. 

Nuestro deseo a su esposa Ana, hijos, nietos y a toda su 
familia, amigos y compañeros cirujanos, de que su ejemplo 
y enseñanzas pervivan en nosotros. 

Descanse en paz.
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