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Ha muerto en Pamplona el
pasado 27 de junio, a la edad de
82 años, Juan Voltas Baró. Vol-
tas fue presidente de la Sociedad
Española de Nutrición Parente-
ral y Enteral (SENPE) en 1982 ;
Organizó en Pamplona la
Segunda Reunión de SENPE
aquel año y fue elegido miembro
de honor de la Sociedad.

Nacido en 1931 en Barce-
lona, Voltas Estudió Medicina
en la Universidad Central de
Barcelona formándose poste-
riormente en la Escuela del Pro-
fesor Piulachs. Compaginó los
estudios con su actividad como
prestidigitador, campo en el que alcanzó un notable prestigio.
Sus habilidades lo hacían especialmente popular y querido por
los enfermos, siempre sorprendidos. Cirujano hábil, de depu-
rada técnica, se dedico especialmente a la cirugía biliar y esó-
fago-gástrica. 

En 1956, Juan Voltas se traslado a Pamplona para contribuir
a poner en marcha lo que sería la Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra, formando parte de los pioneros de la
Facultad de Medicina, de la Escuela de Enfermería y de la Clí-
nica de la Universidad de Navarra. Inicialmente impartió la

asignatura de Anatomía. Hasta
1969 ejerció la medicina pri-
vada en el Hospital San Juan de
Dios de Pamplona.

Durante 22 años (1970-1992)
fue profesor catedrático-ordina-
rio de Cirugía y director del
Departamento de Cirugía Gene-
ral y Digestiva, adaptándose
siempre a los cambios ocurridos
en el campo de la cirugía,
implantando las subespecialida-
des quirúrgicas: cirugía colo-
rrectal, hepatobiliopancreática
y trasplante hepático, endo-
crina, esófago-gástrica y patolo-
gía mamaria. Voltas fundó a

principio de los noventa la revista Cirugía Iberoamericana.
Voltas formó a numerosos especialistas en cirugía general

de renombre en Navarra y en España.
Casado con María Dolores Jurado, medico experta en nutri-

ción, tuvieron cinco hijos y quince nietos.
Descanse en Paz, Juan Voltas Baro

Jesús M. Culebras
Presidente de Honor de SENPE

Director de Nutrición Hospitalaria

IN MEMORIAM
JUAN VOLTAS BARÓ (1931-2014)

Ex presidente de SENPE
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Juan Voltas y su esposa, María Dolores Jurado, en el II Congreso de SENPE
(Léon, 1985).
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