
        
 
 
Aunque esperada, la noticia de su muerte, la sentí profunda y dolorosamente. 

Se ha ido uno de mis mejores amigos y magnifico compañero y “maestro”.. 

 José Santos  de Soto, "Pepe” para los amigos, terminó así una larga y dolorosa 

enfermedad, que él sufrió con gran entereza. 

Fuimos compañeros toda la vida, desde la época de la Facultad y posteriormente 

compartimos especialidad y trabajo, hasta nuestra jubilación..  

Compartí con él muchos proyectos y fui testigo de su enorme capacidad de 

trabajo y organización.  De carácter afable , conciliador, y prudente. Con sólida 

formación y profundos  conocimientos,  sintonizó siempre bien con todos los que 

tuvimos la dicha de trabajar con él . 

 Uno de sus grandes proyectos , que culminó con éxito,  fue la “refundación “ 

de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica.  Me pidió que formara parte de la 

1ª Junta Directiva  como Tesorera.  Y repetí con él como Presidente  , también en la 

segunda.  

Recuerdo con cariño todas aquellas reuniones preparatorias en las que con 

él participé, hasta conformar la composición de la misma.  La Tesorería en esos 

momentos  iniciales , no disponía de fondos, de modo que ambos aportamos una 

cantidad para así  abrir la primera cuenta …. ¡con qué ilusión  lo hizo!. 

Su segundo proyecto en relación con la Sociedad, fue la organización del 1º  

Congreso Nacional de Cardiología Pediátrica, que como no podía ser de otra manera, 

tuvo lugar en Sevilla. Fueron meses de mucho trabajo, pero fue tanta su ilusión y 

empeño en que todo saliera perfecto, que al terminar el mismo con éxito, sintió una 

gran satisfacción y orgullo.  

Esos sentimientos continuó teniéndolos hasta el final, al comprobar la 

excelente actividad y prestigio  de la Sociedad y el éxito de los posteriores 

Congresos, gracias al buen hacer y compromiso de los que en la Junta Directiva les 

sucedieron. 

Estoy segura que se fue contento y satisfecho de sus logros profesionales, 

pero también  de sus logros personales. Fue un abuelo feliz y pudo disfrutar  

muchísimo   con su familia , de la que se sentía tan orgulloso.  

¡Hasta siempre querido amigo Pepe!  
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