
R E V I S T A  I B E R O A M E R I C A N A  D E

COORDINADORA CIENTIF ICA DE REPRODUCCION H U M A N A

EN MEMORIA DE JOSEP EGOZCUE

El día 7 de febrero será recordado por mucha gente como un día triste. La
comunidad científica llora la muerte a los 65 años de Josep Egozcue.

Cuando nos deja un gran hombre es el momento de hacer unos comenta-
rios de su vida. Si repasamos su carrera científica todo empieza en los años
sesenta en el Centro Regional de Primates de Oregón (Estados Unidos), es
ahí donde se interesa y ve las posibilidades de futuro de la genética regresado
posteriormente, por diferentes motivos, a España. Tras una muy breve estan-
cia en Valencia se vinculó a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
donde en la actualidad era Catedrático de Biología Celular. Desde que se in-
corporó a Departamento de Biología Celular el sello de sus enseñanzas mar-
co a muchos alumnos como lo refleja esta frase de Anna Veiga publicada al
día siguiente de su muerte “sus clases magníficas nos iniciaron en la discipli-
na que tan bien enseñaba y marcaron para siempre mi actividad profesional”.

Desde siempre comprendió que la reproducción asistida sería fundamen-
tal en el tratamiento de los problemas reproductivos y así estuvo relacionado
con todo lo referente a la fecundación “in vitro” desde diferentes ámbitos.
Desde un punto de vista científico, aportando estudios punteros e importan-
tes. Bajo el punto de vista legislativo colaborando en la redacción de la pri-
mera ley de reproducción asistida, criticando los intentos posteriores de pro-
yectos restrictivos de nuevas leyes y últimamente aportando ideas a la
Comisión Nacional de Reproducción Asistida que han sido incorporadas en
el redactado de la magnífica nueva propuesta de ley. Por último, desde el
punto de vista ético, fue un amante de las tertulias y de los foros de ética co-
mo el Observatorio de Bioética y Derecho que dirige Maria Casado.

Bajo un punto de vista científico no podemos olvidar que llegó a lo mas
alto al ser nombrado “Chairman de la ESHRE” (European Society of Human
Reproduction and Embryology) y que como comentan sus más estrechos co-
laboradores, entre ellos Josep Santaló, el currículo del Dr. Egozcue es muy
amplio figurando unos 475 artículos publicados a lo largo de su carrera.

No podría dejar en esta glosa científica de Josep de destacar tres facetas
que para mí son particularmente importantes. En primer lugar, que gracias a
la colaboración intensa entre su Departamento y el Institut Universitari
Dexeus conseguimos ser uno de los grupos pioneros en el mundo, y primeros
en nuestro país, en diagnóstico genético preimplantacional. En segundo lu-
gar, el Departamento de Obstetricia y Ginecología de nuestro Institut le otor-
gó en 1997 la medalla de oro por su carrera profesional. Y por último, desta-
car la colaboración magnífica de siempre del Profesor Egozcue con las
sociedades científicas nacionales, entre ellas la Sociedad Española de
Fertilidad a la que pertenecía como socio destacado. Sociedad, que estoy se-
guro aprovechará su próximo Congreso Nacional, a celebrar en Zaragoza, pa-
ra realizarle un merecido homenaje póstumo.

Por último, pienso que no soy el más indicado para comentar la vertiente
humana, familiar y personal de Egozcue y por ello creo que es mucho mejor
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transcribir las palabras que su amiga María Casado escribió en El País a los
dos días de su muerte: “... Tuvo una vida buena. En ella no faltaron los tran-
ces duros, pero tuvo también todas las cosas buenas que hacen pensar que la
vida vale la pena. Adoraba a sus nietos, a sus hijos, a su mujer - Marta - y po-
nía pasión en todo lo que hacía, porque creía en ello. Murió ayer de un cáncer,
él que tanto se había ocupado de los límites de la ciencia y de los tratamien-
tos, los sufrió en carne propia...”.   

Tan sólo, y para finalizar, en estos momentos, con la tristeza que me en-
vuelve, sólo puedo decir: 

“Josep, gràcies per tot, et recordarem sempre”.

Buenaventura Coroleu Lletget
Vicepresidente de la Sociedad Española de Fertilidad

Jefe del Servicio de Medicina de la Reproducción
Dpto. de Obstetricia, Ginecología y Reproducción

Institut Universitari Dexeus
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