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IN MEMORIAM

Despedida a un amigo

Creo que la amistad es la característica que nos unía con él
a la mayor parte de nosotros y es a ese amigo entrañable al
que hoy lamentablemente tengo que despedir.
Jubilado hace 5 años, Juan Antonio Traver Aguilar realizó sus estudios de Medicina en la Universidad Complutense
de Madrid y la especialidad de Nefrología en el Hospital

Puerta de Hierro. En el año 1968 realizó una estancia para
ampliación de estudios en el Hospital Necker de Paris con
el Profesor Hamburger. Puso en funcionamiento el Servicio
de Nefrología del Hospital Universitario de la Princesa de
Madrid y lo dirigió más de 20 años. Fue miembro activo de la
SEDYT presidiendo el Congreso anual en 1993 en San Lorenzo
de el Escorial.
Los que trabajamos con él pudimos aprender muchas
cosas a su lado si bien me gustaría destacar una necesaria hoy probablemente más que nunca la necesidad de
humanizar la relación médico---enfermo y la cordialidad en
las relaciones humanas interprofesionales.
Todos recordamos los buenos momentos pasados con él
en las reuniones compartiendo el espíritu de cordialidad y
amistad que ha unido siempre a los miembros de la SEDYT
independientemente de la actividad cientíﬁca en común discutida en sus foros.
Hoy es el momento de agradecer su amistad especialmente en los momentos difíciles compartidos conmigo a lo
largo de todos los años desde que nos conocimos hasta que
un accidente de coche se lo llevó.
Descansa en paz Dr. Traver, descansa en paz Juan Antonio.

Guillermina Barril
Correo electrónico: gbarril43@gmail.com
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