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IN MEMORIAM

El pasado 18 de abril nos dejó de forma súbita e in
esperada el profesor Josep Carreras Barnés, catedrá
tico emérito de la Facultad de Medicina de la Uni
versitat de Barcelona. La noticia me sorprendió la 
tarde de Viernes Santo en mi casa.

Josep Carreras había nacido en Palamós (Giro
na) el 9 de marzo de 1943. Estudió medicina en la 
Universitat de Barcelona como becado, residiendo 
en el colegio universitario situado en el recinto del 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, del cual fue 
posteriormente director. Durante sus estudios de 
licenciatura fue alumno interno del Departamento 
de Fisiología dirigido por el profesor Santiago Vidal 
Sivilla y se doctoró en 1969. Acabado su doctorado, 
se trasladó a Estados Unidos, a la 
Universidad de Kansas City, don
de durante tres años se formó en 
el ámbito de la bioquímica bajo 
la dirección del profesor Santia
go Grisolía. De vuelta a España, 
accedió a la Cátedra de Bioquí
mica de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Extremadu
ra (1974) y, después, a la Cátedra 
de Bioquímica y Biología Mole
cular de la Facultad de Medicina 
de la Universitat de Barcelona 
(1976), donde ha permanecido 
hasta el último día de su vida, 
donde ha desarrollado su activi
dad docente en bioquímica e in
vestigadora en el campo de la enzimología y ha 
creado una importante escuela. Su prestigio cientí
fico le permitió ostentar la presidencia de la Socie
dad Catalana de Biología y de la Sección de Biología 
del Institut d’Estudis Catalans, del cual fue vicepre
sidente en dos ocasiones.

Durante toda su vida, Josep Carreras demostró 
un gran compromiso con la universidad, desempe
ñando diversos cargos de gestión (vicedecano, de
cano, presidente de la División de las Ciencias de la 

Salud, jefe de departamento) e implicándose en to
das aquellas actividades en que se solicitaba su 
participación. Precisamente en su época como de
cano de la facultad tuve la oportunidad de trabajar 
en su equipo como jefe de estudios para acometer 
una profunda reforma del plan de estudios, demos
trando ya su interés por la mejora de la educación 
médica. 

La educación médica fue una de sus pasiones y a 
ella dedicó gran parte de su vida. Obsesionado por 
desarrollar una docencia de calidad, seguramente 
influido por la profesión de sus padres, que eran 
maestros, participó en múltiples iniciativas, pro
yectos y foros con ese objetivo. Ya como decano 

emprendió una reforma curricu
lar en la facultad. Miembro des
tacado de la Sociedad Española 
de Educación Médica (SEDEM), 
fue su vicepresidente entre 1987 
y 1992 y vocal de su junta direc
tiva entre 1992 y 1995, y partici
pó activamente en todos los con
gresos de la SEDEM y organizó 
algunos de ellos (Barcelona, 1983). 
Precisamente en el último con
greso de la SEDEM, en octubre 
de 2013 en Madrid, recibió el Pre
mio Antonio Gallego a la exce
lencia de una carrera profesional 
en educación médica, como re
conocimiento a su gran trayec

toria. También la revista FEM se benefició de sus 
revisiones, siempre exhaustivas y rigurosas. Partici
pó asiduamente en los congresos internacionales 
de educación médica, en muchos de los cuales tuve 
la oportunidad de acompañarlo, especialmente en 
los de la Association for Medical Education in Euro
pe (AMEE) y en las reuniones del proyecto europeo 
MEDINE, concretamente en el programa Tuning 
para la definición de las competencias del médico 
en Europa y América Latina.
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Josep Carreras fue el primer presidente de l’Asso
ciació Catalana d’Educació Mèdica (ACEM). Diri
gió e impulsó diferentes proyectos de innovación 
entre los que cabe citar el programa Disseny de de
finición de competencias para los graduados en 
medicina de las facultades de medicina de Catalun
ya, y la Guía de evaluación de las competencias en 
medicina. Desde que fue nombrado académico nu
merario de la Reial Acadèmia de Medicina de Cata
lunya en 2006, impulsó la educación médica en esta 
institución creando el ‘Seminario de Educación 
Médica’ y organizando diferentes actos y sesiones. 
Sus actividades en el ámbito de la educación mé
dica fueron reconocidas en Cataluña con diversos 

premios, como la Distinción Vicens Vives a la cali
dad docente universitaria de la Generalitat de Cata
lunya (2007) y el Premio a la Excelencia Profesional 
en Educación Médica del Consejo de Colegios de 
Médicos de Catalunya (2004).

Sin duda alguna Josep Carreras ha sido un refe
rente de la educación médica en España y Cataluña 
y en el ámbito internacional. Su desaparición cons
tituye una gran pérdida y la educación médica en 
España, la SEDEM, la Fundación Educación Médi
ca y la revista FEM lo echarán en falta, pero nos 
quedan sus innumerables escritos y su recuerdo 
como persona trabajadora, incansable, rigurosa, or
denada, disciplinada y responsable.


