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Manolo, no esta en la Junta?
L. M. Torres

Cuando uno quiere escribir una loa sobre una persona y resulta que esta vivo, que es su amigo, y lleno de nuevos
proyectos y además lo que quiere decir resulta que es cierto, creo que nos encontramos ante el sueño de cualquier
escritor, esa es mi tesitura al redactar estas pocas líneas como homenaje al Dr. Manuel Jesús Rodríguez López, Manolo
para todos, al cerrar su ciclo (por imperativo estatutario) dentro de la Junta Directiva de la SED.

Manolo nace en 1946 en Almería y finaliza sus estudios de Medicina en Granada en 1970, tras trabajar un tiempo en
Almeria como medico puerta del Hospital de Almería estudia la Especialidad de Anestesiología en el Hospital Francisco
Franco actual Gregorio Marañón de Madrid. Ejerce como Jefe de Servicio de Anestesiología en Lanzarote para
posteriormente en 1977 obtener por oposición, plaza de Adjunto de Anestesiología en la Ciudad Sanitaria Carlos Haya de
Málaga que es donde realmente lleva a cabo toda su ingente labor clínica, docente y de investigación y aun continúa
haciéndolo.

Si continuamos con su biografía profesional vemos que en 1980 obtiene por oposición el nombramiento de Jefe Clínico
en Anestesiología-Reanimación y Tratamiento del Dolor del mismo hospital y pasa a ser Coordinador de la Unidad del
Dolor, que efectivamente era una autentica Unidad pues estaba como único medico, iniciando algo extraño que pocos
conocían como era el tratamiento del dolor.

En 1981 crea la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos como entidad multidisciplinaria, para en 1983 dedicarse solo al
tratamiento del dolor dejando el tratamiento paliativo a otras estructuras organizativas.

Eran tiempos difíciles para los pocos pioneros (entre los que afortunadamente me encuentro) que nos dio el virus del
tratamiento del dolor, la formación era en gran parte autodidacta pues el tratamiento del dolor iniciado por Bonica en
1953, prácticamente era inexistente en nuestro pais en aquellos años y pocos se podían considerar expertos capaces de
formar a otros, pero de estos pocos la mayoria fueron sus maestros, para lo cual Manolo hizo estancias en el extranjero:
Milán con el profesor Ventafrida y en Alemania, y en España: en Madrid con el padre del dolor en España Dr J. L.
Madrid Arias (discípulo directo de Bonica) en el 1º de Octubre, en el H. Valle de Hebrón donde conoce la escuela
catalana.

En 1994 junto a unos pocos, funda la SED donde desarrolla una labor fundamental para el tratamiento del dolor en
España. Trabaja en todos los cargos de responsabilidad de la SED, como vocal, secretario poniendo los pilares de la
actual SED y finalmente como Presidente llevando a la SED a unas cotas de influencia y organización difícilmente
pensables en tan poco tiempo, prácticamente desde su casa sin ningún tipo de apoyo estructural.

En mi opinión sus logros fundamentales fueron los organizativos para hacer de la SED la Sociedad Científica de más
auge e influencia en el tratamiento del dolor, en nuestro pais muy por encima de otras más antiguas en este campo, se
esfuerza en labores de coordinación con atención primaria elaborando multitud de cursos y material didáctico en toda
España y fundamentalmente en Andalucía, asimismo también logra hacer de la SED la sociedad de referencia para el
dolor en Latinoamérica, donde establece vínculos profundísimos con varias sociedades como la Chilena, la Venezolana,
la Mejicana y creo que con todas, incluidas la FEDELAT, culminado esta parte de su quehacer con la creación de la



revista Iberoamericana del Dolor de la que es actualmente su director.

Es por supuesto miembro de la IASP y de muchas otras sociedades relacionadas con el dolor, ha organizado varios
congresos tanto nacionales como regionales y ha publicado multitud de artículos científicos en revistas como Pain, EJA y
otras de nivel internacional y por supuesto ha sido y es un pilar fundamental de la Revista de la Sociedad Española del
Dolor. Su última contribución al dolor fue la fundación de la Sociedad Andaluza del Dolor, la organización del
Congresos Nacional de Dolor para residentes y muchas otras actividades que no puedo citar por falta de espacio. En el
ámbito clínico sin duda se le considera un experto mundial en el uso de la infusión intratecal en el tratamiento del dolor,
campo donde ha llevado a cabo diversos y trascendentes ensayos clínicos y del que obtuvo el doctorado en 1996 por la
Universidad de Málaga.

Creo que todos en el campo del dolor le reconocemos su enorme valía y capacidad de agrupar y liderar a otros y también
su enorme humanidad y conocimientos en general, son famosas sus citas sobre momentos históricos y su proverbial
memoria sobre hechos acaecidos, siendo frecuente que antes de consultar las actas se le preguntara para ahorrar tiempo y
siendo su exactitud proverbial.

En el campo humano tiene una familia, junto a su mujer Rosalía (que lo vigila de cerca y creo ha procurado, no se si
conseguido, evitarle algunos disgustos) que lo adora con 5 hijos 2 de ellos médicos y ahora ya también abuelo de una
niña preciosa Carmen. Para mi además de compañero y maestro es un amigo que me ha ayudado como a tantos a dirigir
nuestra carrera en el campo del dolor y desarrollar nuestras aspiraciones.

Como tenemos la suerte de que sigue trabajando, podremos aun disfrutar de su compañía, consejos y colaboraciones.

Manolo gracias por tu enseñanza, ejemplo, perseverancia y amistad.
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