In memoriam. Jaume Canet i Capeta

El miércoles 13 de enero del 2021 falleció nuestro compañero y amigo, Jaume Canet y
Capeta. Había nacido en Barcelona el 22 de diciembre de 1954. Nunca es buen momento
para morir, pero en este caso, su desaparición fue muy prematura.
Lo conozco y me considero su amigo desde el año 1984, cuando llegué al Servei de
Anestesiologia del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, donde él había
concluido su residencia en 1983 tras estudiar Medicina en la Universitat Autònoma de
Barcelona, y se había incorporado al que sería el hospital de su vida, al Germans Trias i
Pujol de Badalona, donde sería Jefe de Sección en 1992, y Jefe de Servicio en 1998.
Desde aquellos años, siempre nos mantuvimos en contacto de forma permanente a
pesar de los kilómetros que separaron nuestros respectivos trabajos.
En San Pau, había dejado grandes amigos y la promesa del tipo de anestesiólogo que
sería en el futuro: dedicación plena, sistemático, pendiente de los detalles que tan
importantes son en nuestro día a día, preocupado por el enfermo, pero también
preocupado por la formación de anestesiólogos y enfermeras de anestesia y siempre
preocupado por la profesión. Pero sería en el Germans Trias i Pujol, donde maduraría
como anestesiólogo clínico y como investigador.
Soy consciente, de que, en estos homenajes póstumos, se suele producir un elogio
desmesurado a los méritos profesionales del homenajeado. Él no los necesitaba. Paso a
paso logró un magnífico Curriculum: Máster en 1980, Doctor en Medicina y Cirugía en
1992, 10 proyectos de investigación I+D+i, siempre relacionados con la patología
respiratoria, autor de más de 100 artículos, muchos de ellos en las mejores revistas
nacionales e internacionales de nuestra especialidad, siendo incluso revisor de la revista
más prestigiosa de nuestro ámbito, Anesthesiology.
No solo le preocupó la asistencia y la investigación, sino también la propia especialidad
y fruto de esa preocupación fue vocal de la CNE de Anestesiología y Reanimación (20052014) y Presidente de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica
del Dolor (2005-2009) y Medalla de Oro de dicha Sociedad. Siempre fue partidario de
modificar el programa de nuestra especialidad, y me cabe la satisfacción de haber
presentado en el Ministerio de Sanidad, la actual Comisión Nacional, el pasado mes de
mayo, el nuevo programa de nuestra especialidad. No pensaba en aquel momento que
ese modesto gesto pudiese ser un homenaje a Jaume, pero ahora creo que se alegraría.
Pero no todo fue “anestesia” en su vida, tuvo cuatro pasiones más intensas -sin dudaque su pasión por la Medicina- Su familia, Barcelona, la montaña y el canto coral,
actividades que sabiamente supo compaginar con su profesión.
Jaume, t'has anat prematurament, encara amb molt a aportar a l'anestèsia i a la vida.
Siguis on siguis et portes la nostra admiració, el respecte i l’afecte, quan miris enrere

crec que pots somriure perquè humana i professionalment has tingut una vida plena.
Fins sempre amic. Adeu company!
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