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Antonio Villanueva Edo
Ex presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao
Former president of the Academy of Medical Sciences of Bilbao
Bilboko Medikuntza Zientzien Akademiako Presidente Ohia
Hace unos días, atendiendo a la llamada del Padre, el Dr.
Villanueva Edo, nos dejó. Su partida, no por esperada,
dejó de sorprendernos. Su marcha me hace rememorar
la letra de una canción latinoamericana que dice:
Cuando un amigo se va
algo queda vacío,
que no lo puede llenar
la llegada de otro amigo

¡Qué verdad! Éste es mi estado de ánimo ante su
mencionada e irreversible ausencia.
Antonio hizo la Primaria y el Bachillerato en el Colegio de su Bilbao natal, de los Rvdos. Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle, en la década de los 40. En
la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza
obtiene la licenciatura en dicha Ciencia que, unos años
más tarde, completará con la lectura, en la misma Facultad de su tesis doctoral “Proteínas en líquido cefalorraquídeo en meningitis”, calificada con un sobresaliente
cum laude.
De vuelta a su querido Bilbao, se inscribe en el Colegio Oficial de Médicos de Vizcaya, al tiempo que solicita
el ingreso en la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao,
y en el Instituto de Especialidades Médicas del Hospital
de Basurto, siendo destinado, como Médico Interno al
Servicio de Medicina lnterna II del mencionado centro,
bajo la supervisión de D. Enrique de Miguel López de
Montenegro. Transcurridos cinco años y tras pasar las
pruebas pertinentes, la Universidad de Valladolid le confiere los títulos académicos de Especialista en Medicina
Interna y en Aparato Digestivo.
En 1962 contrae matrimonio con una compañera de
la Facultad de Medicina de Zaragoza, Dra. Ana Echevarría, pediatra puericultora, mujer inteligente y dinámica,

que colabora, estrechamente, en todo cuanto emprende
su marido que, no es poco.
En 1964, pasa a ejercer como Especialista que es, en
la Sección de Digestivo del Departamento de Medicina
lnterna del Hospital de Cruces, como Jefe Clínico, a las
órdenes del Dr. D. Mariano Álvarez Coca. En este tiempo,
ejerce el arte sanador, y compagina esta faceta con una
sólida educación cristiana a su prole —cinco vástagos—
con la valiosa ayuda de Ana, su esposa.
Desde su graduación como licenciado en Medicina,
participa con acusada actividad y marcado entusiasmo
en la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, en diver-
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sas juntas de gobierno de la misma y en el Consejo de
Redacción de la Gaceta Médica de Bilbao. En 1980 y en
la asamblea general de la asociación científico-cultural
que nos ocupa, es elegido presidente para el bienio
1981-82 de la misma. Seguirá escrupulosamente el lema
académico “Faciam ut potero” (Haré lo que pueda). Su
legado académico como conferenciante, como ponente
o moderador de mesas redondas, como expositor, como
coleccionista, como organizador… etcétera, es cuantioso
y de gran calidad.
El Dr. Villanueva Edo hace la licenciatura en Historia
en la Universidad de Deusto, y después accede al grado
de Doctor con la tesis “Historia de la tuberculosis en Vizcaya” calificada con sobresaliente cum laude. Es miembro de número de la Sociedad Bascongada de Amigos del
País, en cuyo ingreso leyó su estudio sobre “Historia de
la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao”. Diplomado
en Sanidad. Diplomado en Medicina del Trabajo. Miembro de las asociaciones española y vasco-navarra de Gas-
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troenterología. Miembro de la Asociación de Médicos Escritores, con publicaciones como: “Señores de Bizkaia y
Caballeros de Castilla”, “Historia de la tuberculosis en
Vizcaya”, “Historia de la Academia de Ciencias Médicas
de Bilbao”, “El médico fiel”.
El Dr. Villanueva Edo, fue hombre inteligente, muy
culto y educado, trabajador infatigable, gran amigo de
sus amigos que, a lo largo de su existencia siguió el lema
de su querida Academia, y que poco antes de partir lo
pudo formular como “Feci quoad potui” (Hice lo que
pude), ¡y vaya si lo hiciste!
Tu recuerdo será para muchos de los que te conocimos, tratamos y apreciamos, un referente a imitar.
Descansa en paz.

José Antonio de Cearra y de Asúa
Ex presidente. Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.

