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CARTAS AL DIRECTOR
Dr. Fernando Cerveró Santiago: Presidente
electo de la IASP
Dr. Fernando Cervero Santiago: President-elect
of the IASP

Sr. Director:
Escribir sobre el Dr. Cerveró (figs. 1 y 2), investigador,
clı́nico, profesor, ponente, editor, escritor, es muy fácil; no
hay más que poner su nombre en Google, buscador por
excelencia, y aparecen unos cuantos cientos de referencias,
curriculums, listas de artı́culos, libros y, probablemente, ese
puede ser el enfoque que se espera para una revista
cientı́fica, la revista de la Sociedad Española del Dolor.

Figura 1 Dr. Fernado Cerveró.

Figura 2

Después de haber compartido con él (fig. 3) unos cuantos
congresos y reuniones en España y allende los mares, y
algunas conversaciones; comprobar cómo habla con entusiasmo sobre sus proyectos y lo que le cuesta derivar la
conversación hacia temas más personales; después de todo
esto, me interesa mucho más empezar por comprender al
hombre, al padre y al abuelo, al ser humano que hay detrás
de Fernando Cerveró Santiago. Desde luego, no me voy a
olvidar de completar el perfil profesional y cientı́fico del
primer latino y primer español que ocupa la presidencia de
la Organización Internacional del Dolor, la IASP.
Su origen es valenciano por parte de padre, su abuelo era
periodista financiero, y andaluz, de Málaga, por parte de su
madre; su abuelo materno era veterinario.
Fernando Cerveró nació el 28 de abril de 1949, en lo que
era entonces Guinea Española, hoy Guinea Ecuatorial. Su
padre y toda la familia pasaron la guerra civil española en el
lado republicano, sufriendo las consecuencias. Sus padres se
conocieron durante la guerra civil y emigraron a Guinea,
donde su padre fue gerente de una finca agrı́cola.
El clima tropical le provocó problemas de salud, por lo
que pasó su infancia en Madrid, junto a su hermano mayor y
al cuidado de sus abuelos maternos; los otros dos hermanos
pequeños permanecieron en Guinea. Sus padres les visitaban
de vez en cuando hasta finales de los años sesenta, tras
la independencia de Guinea, en que la familia regresó
definitivamente a España.
En 1972 Fernando Cerveró se casa con una compañera
de la facultad, que en la actualidad ejerce de oftalmóloga

Dr. Fernado Cerveró con miembros de la IASP.
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Figura 3

Dr. Fernado Cerveró con el autor de la carta.

Figura 4 En la puerta de la Universidad Mc Gill de Montreal con un grupo de españoles.

en Inglaterra. Su primer hijo, Pedro, nace en Madrid, y su
segundo hijo, Andrés, en Edimburgo. Tras la separación de
su primera esposa en 1989, se casa con Jenny Laird, que
habı́a trabajado con él en investigación en dolor y que en la
actualidad trabaja en AstraZéneca.

Fernando tiene dos debilidades que no oculta: cuando
habla de su hija Luisa, de trece años, y de su nieta Poppy, se
le ilumina el rostro con una sonrisa abierta.
Iniciemos un recorrido por su trayectoria profesional.
Estudia Medicina en la Universidad Complutense de Madrid
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Figura 5
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Durante una sesión con un grupo de españoles en el Pain Center de la Universidad Mc Gill.

desde 1966 a 1972, con una inclinación temprana por la
investigación y la neurociencia. Ingresa como alumno interno
en la Cátedra de Fisiologı́a que dirigı́a el Profesor Antonio
Gallego; allı́ completa su tesis doctoral con un estudio sobre la
transmisión sensorial en los ganglios raquı́deos, continuando
con el análisis de las respuestas de las fibras aferentes más
finas, relacionadas con el dolor.
En 1975 ingresa con una beca en la Universidad de
Edimburgo, donde trabaja junto al Profesor Ainsley Iggo.
Esta etapa marcará la pasión del Dr. Cerveró por el estudio
del dolor y su vinculación con la International Association for
the Stuty of Pain (IASP), ya que el Profesor Iggo fue uno de
los fundadores y su tercer presidente.
Se afilia a la IASP en 1975, viviendo una etapa apasionante
de esta organización, con presidentes que han marcado una
trayectoria: Bonica, Wall, Melzack. Fernando ha ocupado
importantes posiciones de responsabilidad y una especialmente querida por él, como representante de la IASP
para Latinoamérica, donde podemos confirmar que tiene
numerosos y entrañables amigos.
En Edimburgo estuvo más de ocho años, ocupando una
posición como Profesor agregado en el Departamento de
Fisiologı́a de la Facultad de Medicina. A continuación, estuvo
más de diez años en Bristol, donde formó un importante
grupo de investigación de dolor visceral.
Después de casi 20 años regresa a España como catedrático
de Fisiologı́a de la Universidad de Alcalá de Henares, creando
un grupo investigador muy activo en estudios sobre el dolor.
doi:10.1016/j.resed.2010.08.003

En el año 2002 recibe una oferta tentadora como Director
de la Unidad de Investigación de Anestesia de la Universidad
McGill de Montreal (figs. 4 y 5), a la vez que su esposa Jenny
ocupa la dirección de Investigación en Analgesia de
AstraZéneca. El pasado año fue nombrado Director del
Centro de Investigación de Dolor de la Universidad McGill.
Quiero terminar con la declaración de Fernando Cerveró
como candidato a presidente de la IASP:
)Quiero aprovechar la gran diversidad de la IASP y su
dimensión internacional. Mi trayectoria, nacido en África,
educado en España, trabajando en diferentes universidades
europeas y americanas, me proporciona la motivación y la
experiencia para proyectar la IASP más allá de su base
tradicional. Hemos construido una extraordinaria colaboración de cientı́ficos y clı́nicos comprometidos con programas
de alta calidad para el estudio y el control del dolor.
Quiero conseguir reclutar el talento de más miembros de
todo el mundo para que su contribución a la IASP se una al
stock de excelencia que ya tenemos*.
Para concluir, un deseo que estoy seguro compartı́s todos
vosotros: que el congreso mundial de la IASP de 2016 sea en
España.
A. Bustamante
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