OBITUARIO

Dr. Federico Simón Salazar (1952-2020)

Fede en los actos oficiales
de los 25 años
del PADI del País Vasco
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Fede en University College
of London 1988

Fede Simón en su velero

Nace en Bilbao en el año 1952.
Licenciado en Medicina por la Universidad del País Vasco
(hoy, UPV/EHU) y especialista en Estomatología por la misma universidad (en la primera promoción, 1980).
Becado por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, obtiene el MSc in Dental Public Health en el Department
of Community Dental Health and Dental Practice, University
College of London (UCL) bajo la dirección del Professor Aubrey Sheiham (1987-88).
Obtiene el grado de Doctor en Medicina por la Universidad
Complutense de Madrid en 1996 con el trabajo titulado:
Evaluación de los seis primeros años de desarrollo del Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI) de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, dirigido por el Prof. Dr. D. Rafael
Rioboo García.
Obtiene el Diploma de Alta Dirección de Servicios de Salud
en la Universidad de Deusto-ESADE (Bilbao, Vizcaya) en
1998.
En su vida desarrolló una intensa actividad profesional en
la Odontología:
Abre su clínica dental en Algorta (Getxo, Vizcaya) en el año
1980. Durante años compatibilizará su trabajo clínico privado con el de gestión sanitaria en el Servicio Dental Comunitario del Gobierno Vasco y con la docencia en Odontología
preventiva y comunitaria en la UPV/EHU. Decide cerrar su
consulta en el año 2009.
Durante los años 1983 a 1996 fue Profesor Asociado en el

Departamento de Estomatología, Universidad del País Vasco (UPV/EHU) impartiendo docencia sobre Estomatología
Preventiva y Comunitaria.
En el año 1988, recién llegado de Londres de cursar el Máster en Salud Pública Dental, es llamado por el entonces
Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, D.
José Manuel Freire Campo, para el diseño de estrategias
preventivas y asistenciales en el área de la salud bucodental
en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca. El trabajo
de esos años culmina el 7 de mayo de 1990 con la publicación en el B.O. del País Vasco del Decreto 118/1990, de 24
de abril, sobre asistencia dental a la población infantil de la
Comunidad Autónoma Vasca. Lo que unos años más tarde
comenzaríamos a denominar PADI. Ese mismo año de 1990
es nombrado jefe del Servicio Dental Comunitario y preside
el Consejo Asesor de Salud Bucodental de Euskadi (CASBE),
ambos creados el mismo año.
Fue jefe del Servicio Dental Comunitario desde su creación
en 1990 hasta el año 2017, fecha en que se jubila. Los avatares políticos y administrativos hicieron que su labor al frente de este Servicio pasara por diferentes denominaciones
como coordinador o como jefe de Servicio (incluida una breve ausencia por presiones contra aquel servicio tan novedoso). Su cometido es la gestión del PADI y de las actividades
relacionadas con la salud dental comunitaria. Entre los años
1989 a 1991 es presidente del Consejo Asesor (CASBE).
Fue también dentista de Atención Primaria. Entre 2002 y

2010 trabaja como odontólogo del Servicio Vasco de Salud/
Osakidetza con plaza conseguida mediante OPE y también
consigue plaza de médico de familia en la OPE de 2008 (aunque no la llegó a ejercer como tal).
Por esos avatares mencionados anteriormente, en enero de
2010 y por el sistema de concurso (y recursos de por medio),
consigue el puesto de coordinador del Programa de Asistencia Dental Infantil (Jefe de Sección Sanitario) de la Dirección
de Asistencia Sanitaria de Osakidetza/Servicio Vasco de Salud.
Representante español en el Consejo Europeo de Jefes de
Salud Dental por parte del Consejo General de Colegios
de Odontólogos y Estomatólogos de España en el período
2001-2003.
Fue también fundador y presidente (2003-2005) de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral (SESPO),
vicepresidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao
entre los años 2000-2004 y miembro de la Comisión Nacional
de la especialidad de Estomatología del Ministerio de Sanidad en los años 1994-2005.
Durante su vida profesional impartió numerosos cursos de
posgrado en las universidades de Londres (Honorary Lecturer in Community Dental Health and Dental Practice. UCL,
1990), Madrid, Sevilla, Valencia, País Vasco, Escuela Nacional
de Sanidad, etc.
F Javier Cortés Martinicorena,
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Pamplona septiembre de 2020 (año Covid-19)

Breve apunte personal
El Dr. Federico Simón Salazar siempre
fue “Fede” para los que éramos sus
amigos y también para todo aquel que
lo conociera. Con todo lo relatado anteriormente, huelga decir que fue un
gran profesional. Pero no es solo esto
lo que yo quiero destacar de él. Fede
fue, sobre todo, un hombre elegante
en su comportamiento y actitud, serio
y riguroso en su trabajo, lo que se dice
un “tipo de una pieza” y cuando lo necesitabas, allí estaba. Tenía una gran y
elevada conversación, doy fe de ello ya

que pude compartir con él innumerables horas de charla. Gran lector, sabía
sacar lección de cuanto había leído que
le pareciera interesante.
Trabajó para mejorar la salud, no solo
individual sino sobre todo la salud
colectiva. No quiero ceder a la tentación de extenderme a hablar del PADI
porque otros ya lo han hecho y muy
acertadamente; además, sería juicio
de parte. Compartimos, él en el País
Vasco y yo en Navarra, aquellos intensos años de puesta en marcha de una

nueva cultura de la salud bucodental
en nuestro país. Sin su firme liderazgo
y el apoyo político que tuvo (que tuvimos) el experimento quizás no hubiera tenido el éxito que tuvo. La fórmula
PADI fue, finalmente, aceptada por la
mayoría y comenzó a extenderse por
toda España.
Amigo Fede, tu huella es ya parte de la
historia de nuestro país.
F Javier Cortés Martinicorena,
Pamplona septiembre de 2020 (año Covid-19)

Carta de la presidente de la SESPO
Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral

H

oy tengo la responsabilidad y el honor de escribir estas líneas, no como presidente
de la Sociedad de Epidemiología y Salud Pública Oral (SESPO), sino en nombre de un
gran número de socios y de compañeros de profesión que me han manifestado su
admiración hacia un compañero tan especial, con las cualidades de un buen líder, de carácter
elegante, gran generosidad y adelantado a su tiempo.
El Dr. Federico Simón Salazar fue uno de los socios fundadores de la Sociedad Española de
Epidemiología y Salud Pública Oral (SESPO) en noviembre de 1992 y fue elegido presidente de
la Sociedad en el año 2002. En el año 1997, organizó en Bilbao, con gran éxito, el VI Congreso
Nacional de la SESPO, cuya temática se centraba en la asistencia y los servicios públicos de salud
oral. Desde los inicios de la Sociedad, lideró activamente el desarrollo e implementación de
los programas públicos de salud oral en España, ya que se había formado en Reino Unido en
esta materia y, en 1990, lideró la puesta en marcha del Plan de Atención Dental Infantil (PADI),
en el País Vasco. Durante los años posteriores, compartió con generosidad con todos nosotros,
el conocimiento y experiencia adquiridos a lo largo de los años.
Su contribución a la mejora de la salud oral de los niños y niñas del País Vasco, con la implantación del PADI, es un hecho que debe de reivindicarse y poner en valor, ya que, gracias a su
trabajo y esfuerzo, por primera vez se instauró en España un programa preventivo-asistencial
para la totalidad de la población infantil de una comunidad autónoma que ha servido de
modelo a todo un país.
En el año 2015, la SESPO le hizo un homenaje coincidiendo con su jubilación, en el marco de
su Congreso Nacional celebrado en Madrid, como agradecimiento a su labor en pro de la Salud
Pública Oral en España.
Son muchos los colegas que hubieran querido manifestar su reconocimiento al Dr. Simón, sin
embargo, por limitación de espacio, sirvan estas breves palabras para mostrar nuestro cariño y
agradecimiento por haber compartido su tiempo, sus conocimientos y su amistad con nosotros.

Dra. Verónica Ausina Márquez
Presidente de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral
Dentista de Atención Primaria de Salud. Generalitat Valenciana
Profesora de la Universidad Europea de Valencia
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