
In memoriam

Eduardo Díez Febrer falleció en Valencia el pasado día 25 de Agosto.
Hablar de Eduardo, profesor y amigo, en circunstancias tan tristes, no es

sencillo. Siempre es preferible la relación de méritos sabiendo que van a lle-
gar a quien los origina.

Pero  la larga trayectoria de Eduardo en la disciplina científica que hoy me
toca representar, me obliga a dedicarle estas breves palabras de homenaje. De
su carácter tenaz, crítico y permanentemente luchador he tenido el privilegio
de ser testigo por ser él quién me inculcó el interés por dar el máximo carácter
científico a la labor de la anticoncepción que durante tantos años desarrolló.
Ávido lector de Ciencia médica y riguroso clínico e investigador, transmitía a
todos la inquietud y la exigencia de las cosas bien hechas.

La otra gran vertiente de su personalidad era la generosidad y la cercanía.
Creo que son muchas las personas que podrían acreditar esta afirmación en
primera persona. Siempre dispuesto a favorecer a quién se lo demandara y
con un exquisito sentido de la justicia que le llevaba a luchar, muchas veces
contra corriente y frente a la incomprensión, por aquéllo que consideraba sus
valores.

Eduardo ha sido figura destacada en la Sociedad Española de
Contracepción, aportando su rigor y su fuerza a los objetivos de la misma y
sin ahorrar la crítica, cuando lo estimó oportuno, para el buen devenir de la
misma. Fue además el principal impulsor y creador de la Sociedad Valenciana
de Contracepción y Salud Reproductiva y ayudó de forma decidida al desta-
cado papel que ésta ha asumido en la anticoncepción de nuestro país. Soy tes-
tigo de su capacidad de trabajo para sacar adelante proyectos científicos de
envergadura, siempre de forma generosa y huyendo del protagonismo.

De forma prematura se nos ha marchado Eduardo. Luchador, científico, ri-
guroso, crítico, valiente y generoso. No son sólo adjetivos para una necrológi-
ca. Quienes hemos tenido la suerte de gozar de sus enseñanza y su amistad,
sabemos que nos deja un hueco que para siempre le pertenece. Y todos los
que trabajamos en Anticoncepción y Salud Reproductiva le debemos la admi-
ración y el respeto por una vida coherente.

Ezequiel F. Pérez Campos
Presidente de la SEC
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