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IN MEMORIAM

Luciano ha fallecido el domingo día 22 de junio de
2008. Nos ha dejado brusca y prematuramente. Un infar-
to masivo de miocardio terminó con su vida, y con ello
nos queda un gran vacío porque, aunque era un hombre
tranquilo y silencioso, su labor ha sido constante, meticu-
losa, precisa, seria y sin pretensiones ni vanaglorias.

Conocí a Luciano cuando, posiblemente por ciertas
dudas y devaneos con la política, había abandonado la ca-
rrera de medicina y entró a trabajar en el archivo de histo-
rias del Consultorio Dexeus en la Vía Augusta de Barce-
lona. Conseguimos convencerle, y reaccionó terminando
los estudios de licenciatura, aprendiendo citología y espe-
cializándose en Anatomía Patológica. Desde entonces
trabajamos juntos en el laboratorio de Citología del Insti-
tuto Universitario Dexeus.

Tiene Luciano discípulos citólogos en toda España y
fuera de España. Es coautor de muchos textos sobre pato-
logía mamaria, citopatología ginecológica y mamaria,
mastología, protocolos de mastología, etc. Son innumera-
bles los trabajos científicos por él publicados, así como
las organizaciones de Cursos de Citología a lo largo de 35
años. Fue uno de los creadores de las Jornadas Citológi-
cas Catalanas, cuyas bodas de plata se han cumplido este
año. Presidente de la Sociedad Catalana de Citopatología.
Directivo de la Sociedad Española de Citología, secreta-
rio durante muchos años de la Sociedad Española de Se-
nología y Patología Mamaria, a la que sin duda ha presta-
do cuantiosos e impagables servicios y ha sido siempre
apreciado y querido por todos los compañeros, por lo que
siempre se le recordará gratamente. Exponer aquí todo su
currículum sería interminable.

Pero es que, además de su dedicación laboral y de for-
mación continuada, Luciano ha sido un esposo solícito y
un padre ejemplar, cuidándose siempre mucho de que los
problemas del trabajo no influyesen en sus deberes fami-
liares, ni sus contratiempos domésticos, enfermedades,
etc. se trasluciesen en el trabajo cotidiano, mostrando
siempre su mejor carácter con todos.

Tanto es así, que en los últimos años ha sido Director
Médico del Departamento de Obstetricia y Ginecología
del Instituto Dexeus, haciendo de puente entre el personal
médico-sanitario y la gerencia, papel nada fácil de reali-
zar puesto que, a excepción de alguna satisfacción, lo
más frecuente son los disgustos y malos momentos.

Desde estas páginas queremos transmitir el más senti-
do pésame a su esposa Nuri, y a sus hijos María, Oriol y
Laura y todo el agradecimiento de la Sociedad, haciéndo-
les saber que Luciano ha sido siempre un gran trabajador,
un gran científico y por encima de todo, uno hombre bue-
no, por todos querido. Fueron muchos años de estrecha
relación que no se podrán olvidar.

Luciano, amigo, descansa en paz.

A. Fernández-Cid
Ex-Vicepresidente y miembro de Honor de la SESPM
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