Presentación Editorial

En este número que cierra el año 2006 de la Revista de Medicina y Seguridad del
Trabajo, hemos querido dedicar el Editorial a resaltar el prestigio profesional y la calidad
humana que han sabido darse cita en la persona del Dr. Francisco Cruzet, como una de
las figuras profesionales de mayor prestigio dentro del ámbito de la Salud Laboral y que
en mayor medida han contribuido a impulsar lo que hoy en día podríamos considerar
como paradigma de lo que entendemos por un "Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de una Institución Sanitaria".
Jorge Veiga de Cabo
Redactor Jefe

Editorial

Homenaje al Dr. Cruzet Fernández
Recientemente, el 16 de noviembre del 2006 durante la celebración de las Jornadas de Prevención en el ámbito sanitario celebradas en el Hospital 12 de Octubre, la organización de las mismas quiso
incluir un homenaje al Dr. Cruzet Fernández, aprovechando su próxima jubilación, en el que tuvimos la
ocasión de participar diferentes personas.
La importancia que para los actuales médicos del trabajo que integran los Servicios de Prevención
de la gran mayoría de hospitales públicos de la comunidad de Madrid, tiene la figura del Dr. Cruzet,
resulta evidente para los que hemos vivido los comienzos de los actuales Servicios de Prevención. Para
aquellos que no han tenido la ocasión de aprender de él, pueden servir de pista las palabras que los
médicos del trabajo que participaron le dedicaron, transcritas a continuación y también sirvan de homenaje desde esta revista.
DRA. CARMEN MUÑOZ RUIPÉREZ, COORDINADORA SERVICIO DE PREVENCIÓN ÁREA 11 HOSPITAL 12 DE OCTUBRE, MADRID. PRESIDENTA DE LAS IV JORNADAS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
ÁMBITO SANITARIO. MIEMBRO DE AMMTAS.
"El Dr. Cruzet, Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Clínico de San Carlos, es médico especialista en Medicina Preventiva, en Microbiología y en Medicina del Trabajo, pero en su
vida profesional ha primado esta última, donde ha volcado de forma especial y profunda todos sus esfuerzos y expectativas.
Él creó el primer servicio de prevención en el ámbito sanitario de España y siempre ha confiado en
el futuro de nuestra profesión, siempre abierto a apoyarnos, asesoramos y enseñarnos sobre cualquier
tema relacionado con la prevención tanto a nivel técnico como médico.
Cuando nosotros estábamos comenzando a evaluar los riesgos de nuestras áreas de salud, él ya
lo había hecho, por lo que ante cualquier dificultad ha sido siempre fácil tirar de su experiencia, sus conocimientos en la materia y su enorme generosidad en compartirlos, esto le han hecho desde el principio
referencia nacional de todos los miembros de los servicios de prevención.
Hoy anuncia su jubilación y eso nos entristece profesionalmente aunque estamos seguros que
seguiremos contando con él, ya que su forma de ser no va a poder apartarle de nosotros y siempre continuará siendo referencia de honor para todos.
De forma personal, no puedo olvidar sus enseñanzas siendo residente o posteriormente cuando
comencé a trabajar para la empresa Dragados Servicios, entre las empresas a mi cargo contaba con la
contrata de limpieza de su hospital y en el año 2000 realizamos nuestro primer protocolo de coordinación de actividades profesionales, aún cuando este articulo de la ley no estaba desarrollado.
Posteriormente comencé a trabajar en este hospital y creamos nuestro Servicio de Prevención Propio del Área, desde el principió hemos contado con todo su apoyo.

Le considero mi mentor y mi amigo y me maravillo cada vez que hablo con él por su fuerza y emoción en todo lo que hace. Te queremos Dr. Cruzet, para siempre."
DRA. LUISA RODRÍGUEZ DE LA PINTA, COORDINADORA SERVICIO DE PREVENCIÓN ÁREA 6
HOSPITAL PUERTA DE HIERRO. SECRETARIA DE ASOCIACIÓN NACIONAL MEDICINA DEL TRABAJO
ÁMBITO SANITARIO.
"Buenos días, hoy si que de verdad estoy encantada de estar aquí y compartir con todos vosotros
este merecido homenaje a una persona que además de ser un magnifico profesional, es una estupenda
persona.
Como Secretaria de la Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el Ámbito Sanitario represento al colectivo de médicos que integran esta Asociación y estoy segura de que todos están de acuerdo
conmigo en que hacia Cruzet sentimos ante todo agradecimiento y gratitud por el tiempo y el esfuerzo
empleado en hacer realidad este proyecto de unir a los médicos que desde los diferentes hospitales de
nuestra geografía intentamos mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores sanitarios, él nos ha
dedicado su tiempo en un momento en el que su tiempo era escaso y muy preciado, ya que era requerido
desde diferentes instancias para impulsar y organizar la Prevención en la Sanidad Pública. Pero no sólo
nos dedicó su tiempo sino que además nos estimuló y animó a hacer las cosas bien a dar crédito y rigurosidad a nuestro quehacer diario, a compartir nuestros logros, dejando siempre patente que eso no era
suficiente que es también necesario no perder la humanidad en nuestro trabajo.
Pero no puedo terminar aquí mi intervención en este acto porque además yo he tenido la inmensa
suerte de ser una de sus colaboradoras durante siete años y quiero decir públicamente que entré en la prevención de la mano del mejor, ha sido un honor y un privilegio trabajar a su lado, tenerle como jefe, todo
lo que sé de Medicina del Trabajo se lo debo a él y su magnifico equipo, todavía recuerdo cuando salí de
su despacho después de la entrevista previa a mi contratación, yo no había trabajado mucho en Prevención y no había oído hablar de él, pensé esto no es frecuente me cuesta creer que existan personas así, el
tiempo ha mejorado esa primera impresión.
Cruzet, lo único que espero es haber aprendido de ti a ser una buena persona, honrada y trabajadora.
Sabes porque además te lo he dicho en repetidas ocasiones que te vamos a echar mucho de menos,
pero tienes todo el derecho a disfrutar de esta maravillosa etapa que ahora inicias, has trabajado duro y
te mereces este descanso.
Recibe hoy aquí nuestro cariño y admiración. Gracias por todo, Cruzet"
DR. VICENTE ARIAS, SERVICIO DE PREVENCIÓN INGESA, SECRETARIO AMMTAS (ASOCIACIÓN
MADRILEÑA MEDICINA DEL TRABAJO ÁMBITO SANITARIO)
"Yo he conocido al Dr. Cruzet como profesor y lo he disfrutado como jefe y quiero resaltar una de las
grandes cualidades suyas y es la de su extraordinaria generosidad, que hace que el profesor y jefe de servicio adquieran en él la categoría y la dimensión de maestro que tiene para mí y para muchos de nosotros.
Muchas Gracias, Maestro por habernos regalado sin pedir nada a cambio tus conocimientos y tus
consejos."
DRA Mª ÁNGELES SÁNCHEZ URIZ, COORDINADORA UNIDAD DOCENTE MEDICINA DEL TRABAJO MADRID-1. SERVICIO DE PREVENCIÓN ÁREA 1 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE. MADRID. VICEPRESIDENTA DE AMMTAS.
"Muchas gracias por la oportunidad de exponer y agradecer públicamente al Profesor Cruzet su contribución al desarrollo de nuestra especialidad y aunque me ha resultado muy difícil sintetizar y seleccionar
un único aspecto, me gustaría significar que haya desempeñado su faceta de profesor de los médicos del

trabajo, primero en los Hospitales, enseñándonos a los que empezábamos hace muy poco en este ámbito.
Nos ha enseñado un modo de hacer bien las cosas, más allá de lo académico, guiándonos en los oscuros
comienzos y en la consolidación de los servicios de prevención de nuestros centros más tarde.
Me atrevo a decir, también que ha creado escuela, mediante su contribución y decidido impulso en
el desarrollo de la formación de los futuros médicos del trabajo, actualmente residentes de la Unidad
Docente de Medicina del Trabajo Madrid 1, coordinando a los tutores de hospitales. Por todo ello mi agradecimiento por enseñamos un modo de hacer BIEN las cosas, como él las hace más allá de cualquier
interés"

Carlos.

DRA. COVADONGA CASO , SERVICIO DE PREVENCIÓN HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.
"Hablo en representación de su grupo de trabajo, del Servicio de Prevención del Hospital Clínico San

Le doy las gracias en primer lugar por ser un trabajador incansable, por su capacidad de adelantarse a los problemas, y su interés permanente en resolverlos; por su disposición permanente a enseñar, a compartir sus conocimientos con los demás (cualidad que tanto escasea en estos tiempos).
Convencido nato de la naturaleza multidisciplinar de la prevención de riesgos laborales, ha promovido siempre el trabajo en equipo y ha fomentado el orgullo del grupo.
Quiero destacar también su visión avanzada y de futuro de la prevención y su estrategia permanente
de ir a por la integración de la prevención en todos los niveles de la organización.
Y finalmente, y sobre todo, le quiero dar las gracias por su extraordinaria calidad como persona. Su
dote de valores humanos, creedme que es en verdad importante. Su disposición permanente para la escucha, su interés y preocupación real por los que le rodean son sólo algunos ejemplos.
Sus enseñanzas y su huella se quedan con nosotros."
DR. LUIS MAZÓN CUADRADO. SERVICIO DE PREVENCIÓN HOSPITAL DE FUENLABRADA.
MADRID. PRESIDENTE ANMTAS.
"Estar sentado en esta mesa, delante de todos Vds, para describir en tan escaso espacio de tiempo al
homenajeado, y evitar una colisión entre mis sentimientos y la información que deseo transmitirles, no es en
modo alguno sencillo y menos aún si se trata de quien es mi profesor, mi maestro y mi amigo.
Mis compañeros antes que yo, les han expuesto profusamente y con minuciosidad el devenir científico del Dr. Francisco Cruzet. Sin embargo, yo, si tuviera que resaltar y compartir con Vds, alguna de las facetas más relevantes de su diario quehacer y que más impacto me ha causado, y esto lo han conseguido no
más de cuatro personas en toda mi historia como médico, ha sido el carácter eminentemente humanista del
que ha impregnado todo el desarrollo de su actividad profesional.
Nadie, fuera cual fuera el vínculo con el Hospital, que llamara a su puerta se sentía extraño, todos
hemos sido escuchados y todos nos hemos sentido especiales. Más allá del profundo respeto científico, más
incluso que su vehemencia y constancia defendiendo los valores de la Medicina del Trabajo en el ámbito
sanitario, y evidentemente con la perspectiva que me proporciona la edad y el haber bebido de tu sabiduría,
quiero darte las gracias por enseñamos a ser primero médicos y luego especialistas en Medicina del Trabajo y a amar nuestra especialidad. Gracias Dr. Cruzet."
Sirvan estos testimonios como reconocimiento a una gran persona además de a un gran
profesional de la Medicina del Trabajo.
Mª Ángeles Sánchez Uriz
Coordinadora Unidad Docente Medicina del Trabajo Madrid-1
Servicio de Prevención Área 1 Atención Especializada Hospital Virgen de la Torre

