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Palabras en la presentación del Libro de Pepe Mir 

 

Antonio Llombart Bosch* 
Presidente de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 

 

Unas breves palabras para expresar el sentimiento de este presidente y de la 
RAMCV en este acto tan entrañable que ha consistido la presentación del libro que 
resume la vida de José Mir Pallardo, “Pepe Mir” para todos.  

El autor Pedro Muelas, conocido y brillante periodista y escritor valenciano ha 
construido en su libro una trama de presentación narrativa y personal atrayente y de 
lectura fácil.  

La personalidad del Dr. Mir como “la pasión de un cirujano” es sin lugar a dudas 
lo suficientemente poderosa como para poder desarrollar un guion con un perfil 
perfecto de una aventura vital plena pero también enfrentada a numerosos retos que 
tuvo que vencer con éxito a lo largo de su actividad profesional. 

El libro lo he leído primero con nostalgia, luego con interés y finalmente con 
merecida admiración hacia su protagonista. 

Nostalgia por cuanto en sus primeros capítulos, su vida encuentra numerosos 
paralelismos con la mía propia. La Valencia de los años 50 y 60 ha vuelto a mi mente 
con vivo retrato de lo que constituyo mi propia juventud y primeros años de lucha 
profesional. La vieja y nueva Facultad de Medicina, el curso primero de carrera en la 
Facultad de Ciencias y sus profesores, en aquella barrera de introducción a la 
medicina y las posteriores vivencias con profesores comunes en las aulas de esta 
misma facultad.  

Quien puede olvidar la “santa anamnesis clínica” de Don Miguel acompañada del 
cariñoso puño al hombro que aquel insigne profesor dedicaba a sus alumnos¡¡ 

La falta de medios y los esfuerzos didácticos de tantos profesores que suplían con 
dedicación y entusiasmo logrando una enseñanza medica encomiable 

¡Vivimos también la riada del 57 desde nuestro propio domicilio en la calle de la 
Paz, quitando barro y ayudando a la limpieza de la ciudad con pico y pala mano a 
mano con el ejército y el vecindario! 

También me ha despertado un gran interés el seguir la formación del Dr. Mir no 
solo con el equipo quirúrgico del Prof. Carlos Carbonell a quien tanto debemos y 
admiramos, sino también su aventura en las estancias del extranjero. Primero 
Francia, Paris con el legendario Lortat-Jacob, maestro de la cirugía de la hipertensión 
portal, luego en Lausanne y Cambridge con el Dr. Roy Calne donde efectuaría sus 
primeras hepatectomias parciales y participaría en los primeros trasplantes hepáticos. 
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Por propia experiencia conozco lo mucho de aventura que representaba en los 
años 50 y 60 salir al extranjero y las difíciles circunstancias que ello conllevaba. 

Mi deambular en aquellos mismos años por Munich, Londres y Paris tuvieron un 
cierto paralelismo con lo relatado en su libro y han traído a mi recuerdo gratos y 
menos gratos recuerdos de quienes nos aventurábamos a dejar la comodidad de la 
protección del hogar y la vida provinciana de Valencia para perderse en lugares y 
costumbres extrañas, con poco dinero, pero mucha ilusión de aprender. 

Pepe Mir supo desde el primer momento que lo mucho que aprendía junto a sus 
maestros valencianos, ya en el nuevo Hospital la Fe, no era suficiente si quería ser un 
cirujano adaptado a las nuevas necesidades de la medicina moderna. 

Decía además que me ha causado verdadera admiración el conocer con más 
detalle, del que ya disponía directamente, su incorporación al Hospital La Fe y su 
progresivo desarrollo al frente del Servicio de Cirugía Digestiva Hepática y de 
Trasplantes. 

Se narra con agilidad y realismo las dificultades tanto administrativas, como 
técnicas, sin olvidar las propias profesionales de compañeros escépticos o envidiosos, 
que Pepe Mir tuvo que vencer no solo para lograr un servicio quirúrgico de excelencia 
sino también para lograr la autorización de efectuar trasplantes hepáticos y que su 
servicio fuera un centro de referencia para los mismos. 

Hace unos meses el Dr. Mir ingreso como académico honorífico en esta RAMCV y 
entonces pudimos ver y oír de su propia boca las vicisitudes vividas en aquellos años 
de lucha continua para lograr que su hospital La FE no solo fuera pionero en los 
trasplantes hepáticos sino también se asentara como un Centro de Referencia 
Nacional para otros trasplantes de órganos. 

 Por ello no vamos a insistir en estos aspectos que están a disposición de todos 
Uds. no solo en esta magnífica obra cuya lectura recomiendo sino también en la Web 
de la RAMCV abierta y a disposición de todos los interesados. 

Su vida profesional está unida al Hospital Universitario La Fe. Prácticamente 
desde su inauguración formó parte de su cuadro médico pasando de médico adjunto de 
Cirugía, a jefe clínico, a jefe de la Unidad de Cirugía y Trasplante Hepático, a Jefe de 
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo y, finalmente, desde 2003 hasta 
su jubilación en el año 2010 como Director de Área de Cirugía  

Estos hitos quedan reflejados en el libro como ha sido la evolución del trasplante 
hepático a lo largo de su vida como cirujano, desde el primer trasplante hepático, 
llevado a cabo en la Comunidad el 5 de enero de 1991. Los primeros meses e incluso 
años no fueron fáciles debido, como antes señalábamos, a múltiples problemas 
burocráticos y técnicos, sin embargo, acabó aquel primer año con 18 trasplantes. A 
partir de entonces lograron superar estas cifras hasta que desde 1996 se llegaron a 
realizar más de 100 trasplantes por año y prácticamente no se han bajado de esta 
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cantidad en años sucesivos hasta lograr un total de más de 2200 trasplantes en sus 25 
años de actividad profesional dedicado a ello. 

Creo que es el momento de concluir esta corta intervención. Hace unos días se 
hacía público el informe nacional sobre donaciones de órganos indicando como España, 
es la primera nación europea en donaciones y en trasplantes y ha servido de modelo a 
otros países como Alemania y Reino Unido. Nos debe llenar de satisfacción tener 
conciencia de que profesionales como el Dr. José Mir, cuya vida conocemos mejor hoy 
gracias a la obra de Pedro Muelas, ha sido uno de los protagonistas y motores a 
quienes debemos este magnífico logro. 

Enhorabuena a ambos. 

 
 


