
E
l doctor Emilio Moncada 
fue director del Departa-
mento de Endocrinología 
y Metabolismo de la Clí-
nica Universidad de Na-
varra entre 1968 y 2000, 

y profesor Ordinario de Endocrinolo-
gía de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Licenciado en 
Medicina por la Universidad de Madrid 
(1956) y doctor por la Universidad de 
Navarra (1964), se incorporó a esta ins-
titución en 1959, donde creó en 1963 la 
sección de Endocrinología del Depar-
tamento de Medicina Interna. Entre 
1966 y 1968 realizó una estancia en la 
Universidad de Michigan para profun-
dizar en temas relacionados con la ge-
nética y los problemas endocrinológi-
cos. 

Autor de diez libros, un centenar 
de artículos, y director de 15 tesis doc-
torales, el doctor Moncada destacó 
por el impulso de iniciativas pione-
ras en su tiempo como el desarrollo 
de los hospitales de día de diabetes, 
la enfermedad que polarizó en gran 
medida su trayectoria profesional, y 
por la gran importancia que conce-
dió a la labor divulgadora. Fue un pio-
nero nacional e internacional de la 
educación diabetológica, abanderan-
do los primeros pasos de esta disci-
plina esencial para el control del pa-
ciente con diabetes. Así, por ejemplo, 
coordinó el primer libro sobre dia-
betes escrito en braille para inviden-

tes y dirigió diversos volúmenes so-
bre educación diabetológica, entre 
los que destaca uno en formato de 
cómic que se convirtió pronto en una 
referencia para los enfermos de esta 
patología. 

Emilio Moncada estaba en pose-
sión de la Cruz del Mérito Civil y de 
la medalla a la trayectoria profesio-
nal de la Sociedad Española de En-
docrinología y Nutrición (SEEN), que 
le fue concedida en 1997.  

A lo largo de su fecunda carrera, 
el doctor Moncada formó a decenas 
de especialistas, a los que transmi-
tió un modo de hacer medicina ba-
sado en el rigor científico y en el tra-
to cálido y cercano a los pacientes. 
Merced a su abnegada labor, un im-
portante número de médicos hemos 
tenido el privilegio de sentir la ilu-
sión por el saber y por el conocimien-
to a fondo de la Endocrinología de la 
mano de su dilatada experiencia y 
ejemplar humanidad. 
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Emilio Moncada (1933-2013) 

Pionero de la educación diabetológica

Emilio Moncada Lorenzo nació el 5 
de mayo de 1933 en Melilla y ha 
muerto el 5 de diciembre de 2013 en 
Pamplona. Dirigió el departamento 
de Endocrinología y Metabolismo de 
la Clínica Universitaria de Navarra 
entre 1968 y 2000. Estaba en posesión 
de la Cruz del Mérito Civil.

Necrológicas y esquelas

DON FELIPE MARTÍN SANZ
FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2013

a los setenta y siete años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.

Su viuda, Dorita; sus hijos, Mayte, Miguel, Pipe y Rosa; sus hijos políticos,

Javier, Emma, Conchi y David; y sus nietos

RUEGAN una oración por su alma.

El entierro tendrá lugar mañana viernes, día 13 de diciembre, 

a las once treinta horas, en el Cementerio de La Paz, en Tres Cantos.

(2)

SEGUNDO ANIVERSARIO

D. JOSÉ ANTONIO DE LA VEGA
PALENZUELA

APODERADO DE LA BOLSA DE MADRID

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2011
a los ochenta y siete años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica de Su Santidad

D. E. P.

Su esposa, María del Pilar Morales Martín; sus hijos, José Antonio, M.ª del
Pilar, Miguel Ángel (†) y Francisco Javier; sus nietos, Alicia, José Antonio,

María del Pilar, Francisco Javier, Miguel Ángel, Nacho, Javier, Natalia y
Rodrigo; bisnieto, César; hijas políticas, María Pérez Cubero, Alicia

Iges Olabarria (†) y Carolina Redondo Rodríguez; cuñados, sobrinos
y demás familia

RUEGAN una oración por su alma.

La misa de aniversario tendrá lugar mañana viernes, día 13 de diciembre,
a las veinte horas, en la parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria

(calle Blasco de Garay, 33), de Madrid. (2)
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