IN MEMORIAM
Gac Med Bilbao. 2020;117(3):257-258

Juan José Goiriena de Gandarias y Gandarias
Juan José Goiriena de Gandarias y Gandarias
Juan José Goiriena de Gandarias y Gandarias

La noche del 31 de agosto falleció el que fue durante 40
años tesorero y miembro de la Junta de Gobierno de la
Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, el Prof. Dr. D
Juan José Goiriena de Gandarias y Gandarias (figura 1).
Estimado por todos los que tuvieron el privilegio de conocerle, el Prof. Goiriena fue miembro de la Academia
desde el año 1973 hasta su óbito.
Nacido en Vitoria-Gasteiz en 1948, obtuvo la licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad de Salamanca. Posteriormente ejerció la docencia y la
investigación en las universidades de Oviedo, Murcia y
País Vasco UPV/EHU, donde desempeñó el cargo de Catedrático de Fisiología.
Además de lo anterior, fue viceconsejero de Salud y
Consumo del Gobierno vasco (1984 y 1987), rector de
la Universidad del País Vasco (1991-1996), y presidente
de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza
(1996 y 2001). Asimismo, dirigió del Instituto Universitario Médico Basurto, especializado en Medicina Deportiva y fue secretario de la Facultad de Medicina de la
UPV/EHU (1974-1975).
Dentro del ámbito médico, sus líneas de investigación se centraron en la fisiología del esfuerzo aplicada a
la medicina deportiva y el metabolismo del tejido adiposo. Dirigió 20 tesis doctorales, de las cuales cinco merecieron un Premio Extraordinario. Fue autor de más de
80 comunicaciones y trabajos de investigación entre los
que destacan los publicados en British Journal of Pharmacology: Enzime; Med. Sci. Sports Exerc; J Appl.
Physiol. etc., participando además en numerosos libros.
Entre sus últimos trabajos de investigación destacaron
los relacionados con la fisiología del ciclismo.
Entre las distinciones que recibió destacan el premio
extraordinario por su tesis doctoral (1973) y la Medalla

Figura 1. Prof. Juan José Goiriena de Gandarias y
Gandarias.
de Oro de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU).
Además de sus responsabilidades y adscripción a la
Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, fue miembro
de la Real Academia de Medicina, de Jakiunde y de la
Academia Europea de Ciencias y Artes.
Homenaje íntimo al Prof. Goiriena de la Academia y
el Museo Vasco de Historia de la Medicina y la Cien
cia
El pasado 10 de septiembre, Ricardo Franco Vicario, presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, y
Anton Erkoreka, director del Museo Vasco de Historia de
la Medicina y la Ciencia, acudieron al cementerio de
Arratzu con el fin de realizar un homenaje póstumo ante
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el panteón en el que yace Juan José Goiriena de Gandarias y Gandarias, junto con varias personas de ambas entidades y familiares del finado (figura 2).
En el cementerio, ambos representantes depositaron
una corona de flores ante el panteón, acto que se completó con la interpretación de un Agur Jaunak con el
txistu, a cargo de Ricardo Franco Vicario.
En el homenaje hubo tiempo para realizar una visita
a la iglesia de la parroquia de Santo Tomás, de este bellísimo pueblo de Busturialdea.
Tal y como destacó el presidente de la Academia de
Ciencias Médicas de Bilbao, “Juanjo ha sido una persona
muy importante para la Academia, para nuestra Universidad, para toda la sociedad vasca y para la comunidad
científica. El acto de hoy, en un día extraordinariamente
luminoso y brillante y en ese paraje idílico —casi mágico— de Arrazua, quedará para siempre grabado en
nuestra memoria y en nuestros corazones. Goian bego!,
Rector, bihotz bihotzez”.

Figura 2. Homenaje íntimo en el cementerio de Arratzu.
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