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El Dr. D. Pedro Blasco fallecido en febrero del año 2021, desarrolló a lo largo 

de su vida con excelentes resultados, las cuatro facetas profesionales que se 

exigen a los profesionales de la Medicina; docencia, asistencia, investigación y 

gestión.  

Conocí al Dr. Blasco cuando accedió a la plaza de Jefe de Servicio en el 

Hospital Universitario V. Macarena. Durante años, mi trato con él fue mas social 

que profesional, de pasillo, y he de reconocer que a mí, como a muchos de los 

clínicos de aquella época, me parecía que el cometido fundamental de la 

Medicina Preventiva era realizar grandes campañas a nivel comunitario, 

controlar las infecciones nosocomiales y recibir notificación de las enfermedades 

de declaración obligatoria (EDO), cuando las hacíamos. Y aunque no teníamos 

relación profesional si teníamos una buena sintonía personal dado que ambos 

teníamos plaza asistencial en el hospital vinculada con la plaza docente en la 

Facultad. Hoy en día que tanto se nombra la atención continuada y se opta por 

“lo escrito” se está olvidando la importancia del trato personal entre los 

profesionales y docentes, pero este es otro tema. Años más tarde inicié mi 

dedicación en el mundo de las enfermedades infecciosas Y esto claro, sí 

precisaba de nuestro contacto con el Servicio de Medicina Preventiva y por tanto 

con su jefe de Servicio dado que el control de las infecciones en los Hospitales 

es parte de su misión. En aquella época, el servicio de Medicina Preventiva sabía 

cuántas infecciones hospitalarias había y en qué servicios o departamentos, pero 

esa información los clínicos o bien no la conocíamos adecuadamente o bien no 

la teníamos en cuenta. Por otro lado, ya entonces comenzaba a ser un problema 

de salud importante el control de las infecciones nosocomiales, especialmente 

de las producidas por microorganismos multirresistentes. Y este cometido, 

precisaba del esfuerzo y coordinación de diversos Servicios Hospitalarios, tanto 

de médicos como de enfermeras. 

Por todo lo expuesto, pensábamos que podíamos trabajar coordinadamente 

preventivistas, microbiólogos e infectólogos.  Le propusimos al Dr. Blasco esta 

colaboración que la recibió con agrado y a pesar de nuestra “intrusión” siempre 



pudimos colaborar activamente con él y con el servicio de Microbiología. Fue 

muy generoso por su parte y como consecuencia de ese trabajo inter servicios, 

el control de las infecciones en el Hospital Virgen Macarena ha conseguido las 

tasas más bajas de infecciones Hospitalarias en nuestro país. Así fue hasta su 

jubilación en su plaza asistencial que tuvo lugar en el año 2005. Posteriormente 

fue nombrado Profesor Emérito pudiendo continuar su labor docente hasta el 

año 2008. 

 

DOCENCIA           

La Docencia ha ocupado una parte importante en su labor profesional, no 

solamente de la docencia impartida en la Universidad, sino también en la 

docencia a profesionales en ejercicio de muchos niveles asistenciales. Por 

ejemplo, fue Profesor en los cursos de Medicina de Empresa, de los cursos de 

Expertos en Seguridad e Higiene del Trabajo, Jefe de Estudios y Profesor de 

Epidemiología de los Cursos de Diplomado de Sanidad para médicos, 

farmacéuticos y veterinarios. Este contacto con profesionales sanitarios de muy 

diversas disciplinas es probablemente una de las razones de su compromiso 

práctico, convencido como estaba, de que en Sanidad es imprescindible la 

integración de profesionales de diversas disciplinas tales como farmacéuticos, 

veterinarios, biólogos etc. Es el concepto de salud global. Esto, que hoy día 

comienza a parecer obvio, no lo era en aquellos años. Además era un gran 

defensor de la importancia de la farmacia y de la enfermería comunitarias 

  

Su vida universitaria se consagró el 7 de agosto de 1986, tras los oportunos 

ejercicios, el Rectorado de la Universidad de Sevilla, propuso el nombramiento 

de Don Pedro Blasco Huelva, como Profesor Titular de esta Universidad, adscrito 

al área de conocimiento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Su labor 

docente la llevó a cabo especialmente en la Facultad de Farmacia y en la 

Escuela de Enfermería. Era Profesor de «Higiene y Sanidad Ambiental» de 

la Facultad de Farmacia de la Universidad Hispalense, dependiente de la 

Cátedra de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina que dirigía 

el Prof. Enrique Nájera Morrondo. 

 

En la Universidad de Sevilla fue Secretario de la Facultad de Medicina el año 



1996. Posteriormente en el periodo comprendido entre los años 1997-2001 fue 

elegido como Decano de la Facultad de Medicina de esta Universidad tras 

suceder en el Decanato a otro ilustre académico de número el Prof. José Antonio 

Durán Quintana. Eran tiempos de cambios, con muchos  frentes de trabajo y sin 

muchos medios. Uno de sus principales logros fue consolidar la enseñanza 

universitaria de la medicina en los tres Hospitales de Sevilla. 

 

ACADEMIA 

El Dr. Blasco, desde los primeros años de su vida profesional se interesó 

vivamente por la vida de la Real Academia de Medicina de Sevilla. En el año 

1974 su trabajo titulado “Epidemiología de la Brucelosis en Andalucía” fue 

distinguido por esta Real Academia con el Premio de la Excelentísima Diputación 

Provincial de Sevilla y consecuentemente nombrado académico 

correspondiente, trece años después de obtener el título de licenciado en 

medicina y cirugía. 

Posteriormente y ya en el año 1983 fue nombrado Académico de Número 

de esta Academia en la Sección IV de Higiene y Medicina Social. Su discurso de 

recepción titulado “Educación de la salud” fue respondido por el Prof. Jiménez 

Castellanos. 

El tema elegido por el Dr. Blasco para su discurso de ingreso era y sigue 

siendo de enorme actualidad e importancia. De hecho, ya en aquella época, la 

Organización Mundial de la Salud, en su asamblea mundial XXXVI   señalaba 

como de vital importancia introducir en las raíces de la enseñanza de la medicina 

la necesidad de la prevención, algo que todavía, a pesar de los progresos 

realizados en su enseñanza, aún es claramente insuficiente. El Dr. Blasco era 

un ferviente defensor de la enseñanza de la prevención en medicina en todos los 

niveles asistenciales, docentes y de investigación. 

 

INVESTIGACION  

Y como debe ser, los Temas que fueron objeto de su investigación estaban 

íntimamente ligados con las necesidades asistenciales con las que se 

encontraba en el trabajo habitual.  

Su interés por la investigación aplicada se inició con la realización de su 

Tesina de Licenciatura titulada «La Brucelosis en la provincia de Sevilla, 



estudio epidemiológico» y que obtuvo Premio extraordinario.  

Posteriormente, dado su interés por la Medicina Preventiva fue consciente 

de la gran importancia que tenia el control de la Poliomielitis en Sevilla. Las 

campañas nacionales de Vacunación habían demostrado su eficacia en el 

control de la poliomielitis, pero esta eficacia fue disminuyendo a lo largo de los 

años en esta provincial de Sevilla. La puesta en marcha de un programa piloto 

de vacunación domiciliaria durante el periodo 1972-1974 consiguió disminuir los 

casos en la capital a 2 casos en tres años y el Dr. Blasco concluía que estos 

datos permitian afirmar que un sistema de vacunación domiciliaria conociendo 

además el número real de nacimientos en cada nucleo familiar, era en nuestro 

medio absolutamente imprescindible para conseguir una posible erradicación de 

la enfermedad. Y esto considero que es de vital importancia. Los medicos y la 

sociedad en general, valoramos mucho el establecimiento de planes 

estratégicos, el buscar nuevas ideas de cambio, pero nos olvidamos de que lo 

verdaderamente es vigilar el cumplimiento de las normas. Los mejores planes 

pueden fallar si no hay un seguimiento por los que están en primera línea. 

 

Con este trabajo obtuvo en el año 1976 el grado de Doctor también en la 

Facultad de Medicina de Sevilla con la calificación de Sobresaliente «cum 

laude» con la Tesis titulada «Epidemiología de la Poliomielitis en Andalucía. 

Factores socio-económicos que la influencian». 

Posteriormente la investigación la realizó en dos vertientes fundamentales; 

Epidemiología, campo en el que ha publicado varios importantes trabajos y en 

el campo de la Contaminación Atmosférica, siendo prácticamente un 

pionero de esta investigación tanto en nuestra ciudad como en España. Su 

primer trabajo en este campo lo realizó en el año 1969 y al que tituló 

«Contaminación Atmosférica en Sevilla» En él se valoró la importancia de los 

distintos contaminantes y colaboró en el establecimiento de la Red Nacional de 

Vigilancia de la Contaminación, aportando también sus trabajos e iniciativas a 

Simposios y Mesas Redondas sobre la especialidad.  

Otra publicación que merece un comentario por tratarse del medio 

ambiente, tema hoy tan prioritario, aunque tan pocas soluciones se ponen en 

práctica, es el trabajo titulado «Problemática del medio ambiente en Sevilla», 

donde estudió de manera sistemática y rigor científico este problema tan actual. 



 

El Dr. Blasco tuvo por tanto una intensa vida professional en muy diversos 

campos, pero mi percepción es que el trabajo del que estaba mas orgulloso era 

el realizado desde la Jefatura Provincial de Sanidad desde donde pudo hacer 

realidad su vision integradora y la mejora de la salud de los ciudadanos. 

Descanse en paz. 

 

Miguel Ángel Muniaín Ezcurra 

Académico de Número de la Real Academia de Medicina de Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


