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OBITUARIOS

IN MEMORIAN
DR. EDUARDO A. MAYORCA VALERY

(1939-2007)
Presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica 

y Reconstructiva, 1984-1986

Con profundo dolor y de la manera más inesperada hemos recibido la infausta
noticia de la desaparición de nuestro querido colega y amigo Dr. Eduardo A.
Mayorca Valery, un insigne venezolano, cirujano plástico de larga y fecunda tra-
yectoria que nos dejó hasta su último día, ese 10 de Noviembre, un imborrable
recuerdo con su asistencia, siempre afable y cordial, a la Sociedad para participar en
la jornada de Educación Médica Contínua que teníamos programada ese día. 
El Dr. Mayorca nació en Caracas. Estuvo casado con Doña Carmen Cristina Mar-

tín de Mayorca, quien muriera también en el trágico incidente, dejando cuatro hijos,
tres varones y una hembra.
La primera educación básica la cursó en el Colegio San Ignacio de Loyola de

Caracas, continuando estudios en la Universidad Central de Venezuela, graduándose como Médico Cirujano en 1962. Egresó
del Postgrado de Cirugía Plástica y Reconstructiva en 1968, del Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo” de Caracas y curso el Doc-
torado en Ciencias Médicas de la Universidad del Zulia, Maracaibo en 1976.
Realizó estudios en el “Hospital For Sick Children en el University Collage London Hospital“ con el Dr. David Mathews

O.B,E., y en el “Queen Mary Hospital” – Roheampton con el Dr. RJV Batleg y el Dr. Norman Rowe, 1969 – 1970.
“Hospital Saint Louis”, Paris con el Dr. C. Dufourmentel y Dr. R. Mouly.
“Hospital Cochin”- Unidad de Quemados con el Dr. R. Tubiana y en el “Hospital Foch” con el Dr. Paul Tessier – 1971.
Continuó estudios sobre Cirugía de la calvicie con el Dr. James Bruks, New Orleans USA 1966.
Su desempeño como profesional lo ejerció como Jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Director de los Hospitales Naval N.3

– ANGU Puerto de Hierro, Edo. Sucre 1964- 1065.; Naval “Dr. R. Perdomo H.” de Catia La Mar 1981 – 1985 y Militar “Dr.
Carlos Arvelo” de Caracas 1986 – 1987.
Fue Oficial Médico de la Armada de Venezuela 1966 – 1991, retirándose con el grado de Capitán de Navio el 5 de Julio de

1991.
En la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, fue Presidente durante el período 1984-1986.
Entre sus más variados aportes tenemos: Representante de Venezuela en la CILAPAQ (Comité de Ayuda y Prevención del

Paciente Quemado) durante los años 1988 – 1990; Presidente de Playa Grande Yachting Club entre 1990 y 1992; Presidente de
la Asociación Venezolana de Clubes Recreacionales – AVCR – de 1996 a 1998; Director del Comité de Etica de la FILACP
(Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica) desde 1990 a 1998.
Asesor Médico de FEDECAMARAS desde 1991 y Presidente de la “Comisión de Salud de FEDECAMARAS en 1996. Ase-

sor de la Comisión de Seguridad Social de Consecomercio 1996-2004. Director General de Salud del Distrito Federal en 1999;
Asesor del Instituto de Oficiales en Retiro del Ministerio de la Defensa desde el 2000.
Vocal por la Armada Período 2002-2004; Asesor Gerencial de la Dirección del Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo” 2003;

Egresado del XII Curso Universitario de Locución .- UCV- 2003, Certificado de Locución No. 34.321; Egresado del Curso No.
1 Gerencia Pública Descentralizada – IAEDEN 2003.
Ejercicio privado en la Clínica San Pablo, Caracas.
Durante su vida el Dr. Mayorca Valery recibió múltiples condecoraciones e Insignias, entre las que se cuentan: 
—Barra “Honor al Mérito” Segunda Clase – Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo 1976
—Orden Militar “Rafael Urdaneta” Tercera Clase 1976
—Orden Francisco de Miranda, Segunda Clase 1978
—Barra “Honor al Mérito” Primera Clase, Servicio de Sanidad de las FF.AA.NN 1972
—Orden al Mérito Naval Tercer Clase 1982
—Barra “Honor al Mérito” Primera Clase Hospital Militar “Dr, Carlos Arvelo” 1984
—Cinta de la Marina Mercante Segunda Clase 1984
—Orden Andrés Bello Segunda Clase 1984
—Barra “Honor al Mérito” Digenser 1986
—Barra “Honor al Mérito” H.M. “Dr. Vicente Salias” 1986
—Orden Militar Rafael Urdaneta, Segunda Clase 1986
—Cruz de las FF.AA.CC 1986
—Orden “Dr. Carlos Arvelo “ Edo. Carabobo 1986
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—Barra “Honor al Mérito” Div. Brlindada 1987
—Barra “Honor al Mérito” Comando Estratégico Ejército 1986
—Barra “Honor al Mérito” D. Justicia Militar 1987
—Orden Del Libertador IV Clase 1990
—Orden de la Sociedad Venezolana de C.P.R.E.M. 1993
—Orden al Mérito en el Trabajo Primera Clase 1994

Paz a sus restos,
Dr. REINALDO KUBE LEÓN

Presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial

IN MEMORIAN
DR. RAFAEL DEL PINO

(1923-2007)
Presidente de la Sociedad Española 

de Cirugía Plástica y Reconstructiva y Estética, 1989-1990

Hijo y nieto de médico, Rafael del Pino nació en el año 1923 en Vélez Málaga, donde pasó su infancia hasta la muerte repen-
tina de su padre en 1932, “en acto de servicio”, al intentar mover la camilla de exploración con una paciente obesa, tal como
recordaba él muchas veces en la consulta. Tras una breve estancia interno en un colegio en Madrid, fue enviado junto a sus com-
pañeros al Hospital Marítimo de la Malvarrosa en Valencia hasta Julio de 1936, permaneciendo en su Vélez natal hasta el vera-
no de 1942, cuando se trasladó con su familia de forma definitiva a Madrid.
Gracias a una beca Ramón y Cajal comenzó sus estudios de Medicina en Madrid, interrumpidos temporalmente por el Ser-

vicio Militar, tras lo cual continuó en Salamanca para retornar posteriormente a Madrid, al Hospital San Carlos, donde fue alum-
no interno de las salas de cirugía de la cátedra del Prof. Estella. Allí comenzó su interés por la Cirugía Plástica. El año 1949 fue
decisivo en su vida, no sólo por acabar la carrera sino sobre todo por conocer a quien iba a ser su compañera hasta el fin de sus
días: Puri, quien fue en todo momento su gran apoyo, su gran estímulo y además siempre comprensiva con sus interminables
horas de trabajo y quirófano.
Sus deseos de hacer Cirugía Plástica, calificada por uno de los grandes cirujanos de la época como “peluquería elegante”, le

llevaron a rechazar varios trabajos, comenzando a hacer guardias en el sanatorio de La Milagrosa, así como en Urgencias del
Hospital Provincial, embrión del actual Gregorio Marañón de Madrid. Tras su adscripción a Dermatología renunció a su plaza
y se incorporó al equipo de Cirugía del Dr. Torner en el Hospital de la Princesa y en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, con
quien llevaba trabajando desde sus tiempos de estudiante en San Carlos. Tras la desaparición del Hospital de la Princesa comen-
zó a trabajar en el nuevo Gran Hospital, con el Dr. Aiguabella, donde llegó a tener su propio servicio de Cirugía Plástica “clan-
destino”. 
La imposibilidad de conseguir un servicio “oficial” le llevó a volcarse en la práctica privada en el Sanatorio de La Milagro-

sa, donde conoció y colaboró con quien fue el primer gran maestro de la Cirugía Plástica española: el Dr. Sánchez Galindo. Allí
consiguió organizar su propio Servicio con pacientes privados y de sociedades y continuó trabajando hasta su jubilación en
1994, cuidando hasta el último día hasta el más pequeño detalle de sus pacientes.
Padre de familia numerosa, católico convencido, todos le recordaremos como un gran cirujano, unos de los pioneros, pero,

sobre todo, como un hombre inmensamente bueno, siempre alegre y animado y jamás con prisas, alguien del que jamás nadie
quiso ni pudo hablar mal. Con él se ha ido el espejo en el que todos deberíamos mirarnos en muchos momentos de nuestras
vidas.

Dr. ARMANDO TORNER ALONSO
Cirujano plástico. Miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética


