In memoriam
Dr. Higinio Ayala Palacios

E

l pasado día 20 de marzo del año 2009 los amigos de la
Mano (y de la Caza) nos hemos quedado un poco más
solos. Higinio nos ha dejado pero podemos revivirlo en
nuestros corazones con su recuerdo.
Hombre polifacético, Higinio era la expresión de una persona vitalista como lo son los levantinos. Aunque nacido en
Soria, su infancia y adolescencia transcurrieron en Alicante.
Ciudad y clima que nunca olvidó.
Licenciado en Medicina y Cirugía en 1968 por la Universidad de Navarra. Doctorado
por dicha Universidad con la Tesis: «Estudio experimental en la Cirugía de los Nervios
Periféricos», calificada con Sobresaliente cum laude (1973). Recibió el Premio Nacional de
Investigación de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT)*.
Durante quince años y bajo la Dirección del Profesor J. Cañadell, Jefe de Departamento
de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Clínica Universitaria de Navarra desarrolló
una intensa y extensa labor profesional, asistencial y científica con especial atención a la
Cirugía de la Mano, a la Microcirugía y Cirugía de los Nervios Periféricos.
Fue profesor, instructor y secretario del Primer Curso Teórico-Práctico de Microcirugía de los Nervios Periféricos en 1975, siendo dicho Curso pionero de otros similares en el
resto de España. Este Curso fue dictado por el Profesor Hanno Millesi. Higinio posteriormente fué nombrado Profesor Asociado por la Facultad de Medicina de la Universidad de
Navarra y Jefe de Servicio de COT en el Hospital de Navarra hasta el año 2001.
Compañero y buen amigo de todos merece destacarse su Presidencia de la Sociedad de Cirugía de la Mano (SECMA) durante el bieno 1997-1999. En dicho periodo se
actualizaron sus Estatutos con lo que finalmente pudo legalizarse. Fue el promotor de las
Reuniones Conjuntas SECMA-AEM en el día de las Especialidades de los Congresos de
la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT). Presidente de la
Asociación Española de Microcirugía (AEM) los años 1987 a 1989.
Afortunadamente su extenso bagaje humanístico y profesional lo ha transmitido a su
hijo Higinio continuador en la tradición microquirúrgica reparadora.
Con este escrito, y en nombre de la SECMA, deseamos enviar a su esposa Mariló y a
sus hijos, Higinio, Ana, Beatriz y Cristina nuestro apoyo, cariño y recuerdo.
Dr. Santos Palazzi Coll
* Ayala H. Estudio experimental en la cirugía de los nervios periféricos. Rev Ortop Trauma, 1977; 21IB: 1-29.


