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L 
legué en 1980 con una 
maleta llena de ilusio
nes y una beca del Go
bierno vasco paro ini

ciar mi carrera como anaromis· 
tajunto al profesor Josep M aria 
Oomimech M ateu. Con él ha 
muerto toda una época. Estu,•i
mos 24 años jumos, las circuns
tancias nos separaron. Y ahora 
quiero dedicar, desde el depar
tnmemo que le vio nacer como 
anatomista y embriólogo, este 
modesto recuerdo a mi maestro. 

José María Oomimech i M o· 
teu, natural de Valls, hijo de pa
dre médico, estudió Medicina 
en la Universitat de Barcelona, 
donde conoció al recién llegndo 
catedrático de Anatomía Hu
mana y Embriología Domingo 
RuonoGil, disc!pulo de Francis
co Orts LlorcaJ eminente cm
briólogo de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Como estudiante, su carrera 
fue excepcional, sus calificacio
nes se cueman por marrículas 
de honor en todas y cada una de 
las asignaturas que cursó. Cum
plió el servicio militar como al
férez de la Armada en Madrid, 
donde tuvo In oportunidad de 
acudir al depanamento que era 
la vanguardia en investignción, 
dirigido por Ons Llorca. quien 
desde el primer momento le 
acogió como a un hijo y, en poco 
tiempo, se convirtió en el más 
brillante de sus discípulos. 

Acabó su tesis doctoral sobre 
el ducrus torácico en un tiempo 
r('Cord y a los rres a.ños ya era 
profesor adjumo por oposición: 
en dos anos mós gnnó In agrcgn
durfa a c:itedra y con 30 anos to· 
mó posesión de la plaza en la 
Univcrsitat Autonoma de Bar
celona (UAB), donde desarrolló 
toda su actividad profesional, 
docente e investigndora como 
catedrático de Anatomía y Em
briología hasta su jubilación. 

Hizo del libro de texto de su 
maesrro Ons Lloren el libro de 
cabecera de todos sus alumnos 
de la UAB. Una anatomía mo
derna, inspirada en el tratado 
del alemán Herman Braus, 
donde la anatomía, la morfolo
gía, se explicaba desde su causa 
primera (ontogenia y filogcnia) 
hasta su función, sin olvidar ex
celentes descripciones pro
cedentes de la escuela francesa 

de anatomía y su interés clínico. 
Muchos de sus alumnos re

cordarán sus extraordinarias 
clases. Yo fui testigo de su ma· 
gisterio al acompañarle diaria
mente n impartirlas. Su entu
siasmo contagioso, su f:ícil pala
bra, sencillez didáctica. rigor 
científico y memoria prodigiosa 
eran merecedores muchas ve
ces de aplausos de sus alumnos 
al finalizar la clase. Algo insólito. 

Así nos ensenó la descripción 
del esfinter ureterovesical de 
Salvador Gil Vernet, científico y 
anatomista de su amada Tarra· 
gona; la reoría de la orgnnizn
ción del miocardio de Torrent 
Gunsh, modesto cardiólogo de 
Oénia que revolucionó la inter
pretación de la función cardiaca 
a escala mundial, o la de otros 
ilusrres científicos que invitaba 
para dar conferencias a aquellos 
ávidos estudiante. 

Sus investigncioncsen el cam
pode la embriología descriptiva 
y experimental del corazón le 
valieron múltiples reconoci
mientos nacionales e interna
ciones: el premio Nacional de la 
Sociedad Española de Cardiolo
gía en 1981, la medalla Narcis 

Monruriol de la Generalitat de 
Catalunya en 1986y, finalmente, 
el honor de ser miembro nume
rario de In Reial Academia de 
Medicina de Catalunya, en con
tinuidad con el gran anatomista 
del siglo XVlll,y también de Ta
rrugona,Antoni Cimbemat. 

Sus investi¡,'ncionesestán liSO

ciadas a la dirección de impor· 
tan tes tesis doctoralest personi
ficadas hoy en día en ¡,'Tandes fi. 
guras de la medicina catalana, 
en los campos de la urología, 
otorrinolaringologia, cirugía 
general. oftalmología, teratogé
nesis, cirugia plóstica, radiolo
gía y rraumatologia. 

Y, sin embargo, ellegndo m:is 
valioso que nos deja es la colcc
cióndeembrioncsyfetoshuma
nos que, si hasta hoy se denomi
nan Bellnterr:~, merecerían te
ner el nombre de Colección 
Josep Moría Oomenech i Ma
teu, pues fue él quien con la ayu
da de generosos donantes supo 
crearla a lo largo de sus 40 atios 
de dedicación a la UA B. 
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