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OPINIÓN COLEGIAL

En memoria del
Dr.  Julio Vallejo Ruiloba,
un referente en Psiquiatría

El 14 de enero de 2019 nos dejó el pro-
fesor Julio Vallejo Ruiloba, catedrático de 
Psiquiatría de la Facultad de Medicina de 
Barcelona y Jefe de Servicio del Hospital 
Bellvitge. Fue también presidente de la 
Sociedad Española de Psiquiatría, de la 
Sociedad de Psiquiatría Biológica y fun-
dador de la Fundación Española de Psi-
quiatría y Salud Mental junto con otras 
personalidades de la Psiquiatría como la 
profesora Carmen Leal, actual presiden-
ta de la Real Academia de Medicina.

Solo con este primer párrafo intro-
ductorio ya se ha utilizado el térmi-

no psiquiatría y se ha visibilizado 
de forma inusual su ámbito de 
conocimiento. Y éste es el mejor 
homenaje que se le puede hacer 

a su memoria pues su vida estuvo 
dedicada a normalizar y potenciar 

esta especialidad a la vez que la hacía 
científicamente respetable tanto en Es-

paña como en el ámbito internacional.

Ciertamente han existido otros psiquia-
tras de esa generación que contribuye-
ron y trabajaron juntos para conseguir 
estos logros. Lo que los especialistas 
de ‘a pie’, que nos beneficiábamos de 
su ciencia y sapiencia, llamábamos ‘el 
Sanedrín’. Es pertinente mencionar 
que uno de sus miembros era un 
alicantino, el profesor Antonio Seva 
Díaz, catedrático de Psiquiatría de 
Zaragoza.

El motivo para publicar aquí y aho-
ra esta nota es que todas las pro-
mociones que han estudiado en la 
Facultad de Medicina de Alicante 
(más de 30) lo han hecho con el 
libro del Dr. Ruiloba. Disponer de 
este texto garantizaba que los mé-
dicos que se formaban en nuestra 
universidad tuvieran los cono-
cimientos básicos dignos para 

abordar las múltiples y complejas patolo-
gías de esta área de conocimiento.

Pero no acaba aquí la relación privilegia-
da de Julio con Alicante. En el año 2000 
fue una de las figuras que respaldó con 
su autoridad la apertura del Servicio de 
Psiquiatría en el Hospital Universitario de 
San Juan. Y en 2004 permitió con su aval 
que se celebrara en Alicante el Congre-
so Nacional de Psicogeriatría. Cierto que, 
a cambio, formuló una petición: quería 

asistir y participar en una fiesta de Moros 
y Cristianos y así se hizo, aunque no se 
pudo completar con otra de sus pasio-
nes que era bailar el tango.

No obstante, la mayor contribución y 
que deseo publicar en este ‘in memorial’ 
fue su apoyo decidido para crear en Ali-
cante el Foro de Psiquiatras Españolas.

En el clima social actual es necesario re-
saltar que ya en 2007 Alicante fue sede 
pionera de una red de profesionales de 
todo el territorial nacional comprometi-
das en potenciar y difundir la psiquiatría 
de género. Durante ocho años pudimos 
reunirnos para tratar monográficamente 
la perspectiva de género en el quehacer 
psiquiátrico. Nuestro lema era “Diferen-
tes para enfermar, diferentes para sanar” 
y marcó la inflexión hacia lo que en la ac-
tualidad se tiene plenamente asumido.

Para concluir: las personas pasan, se van, 
pero sus esfuerzos y obras permanecen, 
incluso aunque la sociedad lo olvide. •
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Su apoyo fue decisivo 
para crear el Foro

de Psiquiatras
Españolas en Alicante


