OBITUARIO JULIO MARCOS FERNANDEZ
El pasado 20 de febrero falleció Julio Marcos Fernandez en Palma de Mallorca.
Nuestro “jefe Marcos” como siempre le hemos llamado.
Nació en León el 18 de agosto de 1928. Se licenció en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Valladolid el año 1964, aunque anteriormente había obtenido
la licenciatura en Veterinaria.
Fue Medico Interno y Residente en el Hospital General de Asturias siendo parte
de los primeros grupos pioneros con una formación de la especialidad
importada de Estados Unidos por el Dr. Cesar Pedrosa.
Antes de empezar la residencia estuvo 1 año en Argelia como Médico de la
cooperación técnica de la ONU
Desde el Hospital General de Asturias se fue al Hospital MD Anderson de
Houston hasta 1972 donde tuvo la excepcional experiencia de trabajar con
grandes figuras de la radiología norteamericana como Jack Edeiken y Sidney
Wallace entre otros.
Volvió a España como Jefe clínico de Radiodiagnóstico de la Ciudad Sanitaria
Nuestra Señora de Covadonga en Oviedo, y posteriormente Jefe de Servicio
hasta 1975
La isla de Mallorca y mas específicamente la Residencia Virgen de
Lluch/Hospital Son Dureta se vieron agraciados con su llegada en el año 1975
donde creó el primer Servicio en Baleares de la especialidad, al estilo de la
Radiología moderna, donde ya no cabían radiólogos fotógrafos sino
“diagnosticadores” clínicos tal como ahora los conocemos.
Trabajador incansable y docente sin límites, cualquier comentario suyo era una
clase magistral para los que tuvimos el honor de trabajar y aprender a su lado.
Su excesiva modestia ha ocasionado que su nombre no haya traspasado
fronteras pero no por falta de merecimiento. Premiado a la mejor trayectoria de
un profesional de la salud por la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Baleares.
Por otra parte fue pionero en su trabajo de equipo con el resto de
especialidades, estableciendo desde el principio sesiones clínicas conjuntas
algo inusual en aquel tiempo.
Muchos residentes de otras especialidades rotaron por su Servicio desde los
años 70 adelantándose a la visión de la formación actual que conocemos.
Su orientación al paciente fue una constante en su vida, anteponiendo siempre
los intereses de éstos y del Hospital a los suyos profesionales.

Casado con Erica Hopfe, compañeros hasta el último día, ella falleció unos días
mas tarde que Julio. Allá donde estén, descansen juntos en paz para siempre.
“Jefe Marcos” fue un honor para todos nosotros trabajar a tu lado.
Dra. Carmen Martinez Serrano
Jefe de Servicio de Radiologia
Hospital Son LLàtzer Palma de Mallorca

