
 

 

OBITUARIO 
 

 

EN MEMORIA del Dr. D. JUAN NAVIA ROQUE 

 

 

El día 4 de septiembre del 2022, ha fallecido el Dr. Juan Navia Roque, médico especialista en Anestesiología 

y Reanimación. 

 

Nació en Almendralejo (Badajoz) el 22 de septiembre de 1945. Se licenció en la Universidad de Sevilla en 

1972, Doctor por la Universidad de Sevilla en 1985. Recibió formación especializada en el Instituto de 

Cardiología de Montreal y posteriormente en el Hospital Sainte Justine en Montreal. Master en Bioética 

por la Universidad Pontificia de Comillas 

 

Jefe de Departamento de Anestesiología, Reanimación y Cuidados Intensivos en el Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón en Madrid desde 1991-2015, Durante su trayectoria profesional, ocupó 

importantes cargos de gestión como Director médico asistencial en el HGUGM, durante el periodo de 1995 

a 1998 y fue presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Anestesiología, Reanimación y T. 

Del dolor. 

 

Juan fue un gran hombre, excelente profesional y magnífica persona; dedicó grandes esfuerzos a defender 

y dignificar la especialidad de Anestesiología, así como a la enseñanza universitaria, de residentes de la 

especialidad (MIR), y de enfermería, siendo un referente para un gran número de promociones. 

Amaba su profesión y eso quedaba reflejado en toda y cada una de las facetas que desarrolló dentro de 

nuestra especialidad; al hablar de anestesia en cirugía cardiaca en España, el nombre de Juan Navia siempre 

está presente. 

Tuvo un papel protagonista en el catastrófico día 11-M, como responsable del protocolo asistencial que se 

aplicó en el HGUGM, siendo en esos momentos Director Asistencial. Su experiencia y buen hacer sirvió 

para difundir a través de conferencias, cómo actuar en situaciones de catástrofe y su asesoramiento fue 

requerido por profesionales que vivieron otras situaciones trágicas. 

 

Supo vivir y disfrutar a lo largo de su vida tanto en lo profesional como en lo personal. Trabajó 

incansablemente por su gran pasión, la medicina, pero siempre encontraba pequeños momentos para 

disfrutar con la familia, oír música, leer o jugar al golf. 

Los grandes pilares de su vida fueron su mujer Toñi, compañera inseparable a lo largo de su vida, y sus dos 

hijos, Pedro y María de los que siempre se mostró orgulloso; su mayor debilidad, sus 4 nietas. 

 

Extremeño, orgulloso de su tierra y madrileño de adopción. Amante de la historia, la poesía y la música. 

 

Nos ha dejado una gran persona, pero, para mí y la de tantos compañeros, persistirán las vivencias 

compartidas y los buenos momentos junto al “JEFE” como siempre le hemos llamado. 

Sus compañeros de profesión, especialmente los del servicio de Anestesiología y Reanimación del 

HGUGM, no le olvidaremos jamás. 

 

Juan, ha sido un privilegio trabajar contigo, descansa en paz 

 

Fdo. Dra. Maite López-Gil 

        Anestesiología y Reanimación 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


