HOMENAJE

DR. MOISÈS BROGGI I VALLÉS
1908-2012

Cuánto me gustaría estar hoy aquí para poder
rememorar la vida excepcional de un hombre excepcional.
Moisès Broggi i Vallés, nacido en Barcelona en el año
1908 y que el último día del año 2012 murió en Barcelona a los
104 años. Una vida larga y las muchas ocasiones que tuve la
oportunidad de estar con él, de aprender de él, de leerlo.
Qué ejemplo lo que nos ha dejado!
Este cirujano va asociado a la Universitat de Barcelona,
al Hospital Clínic. Pero también fue un pacificador, un hombre que
fue fundador de la Asociación Internacional para la Prevención de
la Guerra Nuclear, esta organización que recibió en 1985 el
Premio Nobel de la Paz. Recogió el premio en nombre de esta
asociación el profesor Bernard Lown. Fue el que nos dijo que
tenemos que saber ver la realidad, que tenemos que saber ver….. y
esto lo repetía mucho Moisès Broggi, tenemos que saber ver la
ciencia y el conocimiento por encima de cualquier ideología o
cualquier otro aspecto.
No hay ninguna clase de geometría ideológica cuando
hablamos de la ciencia o del conocimiento médico.
Que bien que fuese precisamente esta asociación la que
recibiese el Premio Nobel y que Bernard Lown nos dijese que
tenemos que saber ver los invisibles para hacer los imposibles.
Imposibles hoy que pueden ser una realidad mañana.
Esto fue, en buena parte, la vida larga, fructífera,
sembradora de Moisès Broggi.
Fue jefe del equipo médico de las Brigadas
Internacionales durante la guerra. Y al acabar la guerra comenzó
a trabajar en el Hospital Clínic, lo depuraron, pero él siguió
adelante y, al cabo de poco tiempo ya era presidente de la
Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Barcelona, y
después, fue presidente de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya.
Digo esto para que vean que tenía una vida en la que se
iba superando, siempre fiel a sus principios científicos, a su visión
del mundo y también a su visión particular de la medicina.

Este personaje por su compromiso social, por su permanente
atención al paciente, pensando siempre en los que sufren, también
lo es porque representa un gran referente ético que nos hace tanta
falta en estos momentos.
Por todo esto, soy yo el que quiero agradecer a Emi
Altarriba y a su Fundación, a todos los que trabajan en atención
permanente a los que sufren sobre todo enfermedades que son hoy,
para todos nosotros, un reto.
Queridos amigos, fue Moisès Broggi el que dijo que las
respuestas a las preguntas esenciales no están fuera, están dentro.
Quiero acabar diciendo que en catalán el plural de “yo” es
“nosotros”. Él siempre pensó en esos “otros”. Él siempre pensó en
lo que constituye, tanto a escala personal como mundial, el
compromiso real, tanto personal como colectivo de pensar que hoy,
como ciudadanos del mundo, tenemos que procurar que este mundo
sea más justo, que no tenga las actuales asimetrías desgarradoras.
Moisès Broggi, EL EJEMPLO.
Lo decía al principio: más vale un ejemplo que cien
sermones.
Moisès Broggi ya es para siempre -y así permanecerá- como un
ejemplo a seguir, como una inspiración permanente para iluminar
nuestros caminos.
Federico Mayor Zaragoza.
(Transcripción de su intervención en video)

PROGRAMA
Emília Altarriba. Presidenta Fundación FF
Presentación
Federico Mayor Zaragoza. Vicepresidente Fundación FF
Panegírico
Entrega a la familia del Dr Broggi del álbum de agradecimiento al Dr Broggi y pésame a la
familia por parte del Patronato y Comité científico Fundación FF y de las recibidas de
asociaciones y federaciones de enfermos de todo el Estado

Sarabanda de la Suite n 1. JS Bach
Interpreta Jordi Claret

Minuto de silencio
“El cant dels ocells” . Pau Casals
Interpreta Jordi Claret

