
NECROLÓGICA DE ALFONSO DELGADO 

La repentina e inesperada muerte de mi amigo el profesor Dr. Alfonso Delgado nos ha cogido a 

todos por sorpresa, ya que gozaba de buena salud. Me ha producido un gran pesar y dolor 

porque se nos ha ido un hombre bueno, honesto, sensible y culto; era una persona sublime. 

El profesor Delgado nació en Sevilla, pero se crio en Córdoba donde cursó estudios en la Salle. 

Comenzó la carrera de Medicina con solo 17 años en la Universidad de Navarra, además se 

formó en el instituto Gaslini de Génova y en la Washington University (EE. UU.) donde como 

profesor invitado a finales de los 80 estuvo muy involucrado en la investigación y divulgación 

sobre el SIDA. Obtuvo la cátedra de Pediatría en 1978 a los 35 años. Tras un período corto en 

Sevilla, trabajó la mayor parte de su vida en el Santo Hospital Civil de Basurto como director 

general y jefe de servicio de Pediatría. Todo esto siendo además Catedrático de Pediatría en la 

Universidad Pública Vasca. Fue un profesor absolutamente vocacional y muy querido por sus 

alumnos allí donde enseñó. También desarrolló una gran actividad editorial con más de 65 

libros y tratados de Pediatría, además de cientos de conferencias en más de 25 países. Sentía 

gran pasión por su profesión. Actualmente era Catedrático de Pediatría de la Universidad CEU 

San Pablo y director del Departamento de Pediatría de HM Hospitales en Madrid; ha trabajado 

hasta el último momento, aún le quedaban proyectos por ejecutar. 

A lo largo de su extensa vida profesional se le otorgaron 13 becas y numerosos premios de 

organismos nacionales y extranjeros. El Colegio Oficial de Médicos de Málaga le concedió su 

premio AZAHAR en reconocimiento a su labor profesional. 

Desde el año 1998 hasta el 2009 fue presidente de la Asociación Española de Pediatría, su 

labor fue espectacular consolidándola como una de las más importantes de España y el 

extranjero, siendo un referente para todos los pediatras en muchos aspectos; sobre todo el 

comité asesor de vacunas. Ha sido de las personas que más han hecho por las vacunas en las 

últimas décadas en España. La Pediatría Española y la Salud Infantil le deben mucho al Profesor 

Delgado y desgraciadamente en vida no ha recibido ese reconocimiento. 

Cuando lo conocí, yo era estudiante en la Facultad de Medicina de Sevilla y él Catedrático de 

Pediatría. Desde el primer momento sentí que era una persona excepcional, sensible y muy 

cercano, así como un gran apasionado de la docencia y de la clínica. Descubrí que más que 

profesor, era un maestro. No dudaba en inmolarse cuando lo creía necesario, sin ceder ni un 

paso en los principios y valores que él entendía que debía defender; fue un hombre que no 

dejaba a nadie indiferente. Nuestra amistad se ha ido consolidando con los años llegando a ser 

como de la propia familia, hemos compartido muchos momentos y vivencias sintiendo mucha 

complicidad; soy de los que siempre ha estado y me he mantenido a su lado. 

Su cariño y vinculación a Málaga ha sido grande, teniendo en Marbella una casa desde hace 

más de 30 años, donde le gustaba pasar largas temporadas junto a su encantadora esposa Eva 

- verdadero soporte familiar-,  resto de familiares y amigos. Precisamente hace unos días 

compartimos un almuerzo en Ojén, mi pueblo, donde hemos vividos ratos entrañables. 

Alfonso tenía unas profundas creencias católicas y unas convicciones y valores 

inquebrantables, dejando huella allá donde pasaba. 



Se ha ido tres días antes de celebrar sus bodas de oro; pero a su esposa Eva, a sus tres hijos -

Alfonso, Javi, Ignacio-, a sus cinco nietos y a los amigos nos quedará la satisfacción y el 

consuelo del recuerdo de haber estado al lado de un hombre extraordinario. 

Aunque ahora el dolor me desgarra el alma, me reconforta el saber que nunca lo olvidaré; 

siempre lo tendré presente. 

Adiós, amigo, la muerte no es el final, ahí en el cielo estarás feliz y bien acompañado con tus 

queridos padres. 

  

Dr. Pedro Navarro Merino 

Pediatra y vicepresidente del COM de Málaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


