
  Prof. Dr. Jesús Vaquero Crespo 

         In memoriam 

      Al Grupo de trabajo de Neurooncología 

 

JOSÉ LUIS GIL SALU 

 La primera vez que yo oí hablar de Jesús Vaquero fue en el año 1987, cuando recién 

terminada mi carrera de Medicina y preparando el inicio de mi tesis doctoral, un compañero 

más joven, Jesús Gómez, en la Cátedra de Neurocirugía en Cádiz del Profesor Dr. José Barberá 

Alacreu, preparaba su tesina sobre los neurocirujanos españoles que más publicaban en 

revistas de impacto.  El “ganador” fue, por supuesto, Jesús Vaquero. Su actividad asistencial e 

investigadora en esa época era extraodinaria. 

 Cuando finalicé el MIR, en el año 1993, decidí dedicarme a la Neurooncología, y tras 5 

años fabulosos trabajando con el Dr. Gonzalez Darder en el Sº de Neurocirugía del Hospital 

General de Castellón, en el año 1997 en Barcelona, durante la celebración del Congreso de 

SENEC, Jesús nos reunió a unos cuantos Neurocirujanos y nos animó para constituirnos en un 

grupo de trabajo interesado en la Neurooncología, y vernos al año siguiente en la residencia de 

La Cristalera que la UAM  tenía en Miraflores de la Sierra. 

 En la primavera de 1998, unas 20 personas allí nos vimos. Pero lo más curioso es que 

nos acompañaban patólogos, Dres Santiago Coca y Santiago Oya,  también neurocientíficos 

básicos, Dres. María J. Bello y J.A. Rey, y por supuesto una mayoría de Neurocirujanos, algunos 

de los cuales tomaron luego el relevo de Jesús, como el querido Jose Mª de Campos, que nos 

dejó en 2014…..Este fue el germen del actual grupo de trabajo de Neurooncología de la SENEC. 

 Casi todas las reuniones tuvieron y tienen lugar en el mes de Abril, y con un formato 

similar, la tarde del jueves y mañana del viernes. La primera reunión versó sobre Gliomas 

malignos y tras unas presentaciones magistrales, a la noche y tras cenar, se presentaban casos 

neuropatológicos que duraban hasta las 2 o las 3 de la madrugada. Jesús y Santiago Coca eran 



las auténticas “almas” de estas reuniones, y el propio Jesús llevaba con entusiasmo el peso de 

todas ellas, que se celebraron en Miraflores, salvo la del año 2002 que tuvo lugar en el Pazo de 

Mariñán. 

 Jesús organizaba el programa, conseguía los fondos para financiarnos la estancia y 

comidas, presentaba la sesión de casos nocturna, y poco a poco fue sembrando en todos 

nosotros una semilla de inquietud y afán de conocimiento por la neurooncología. También 

tuvo la capacidad de, una vez asentado el grupo, ceder la coordinación a José María. Pero 

siguió participando con nosotros mientras su labor asistencial e investigadora se lo permitió. 

Desde 2010 se volcó en la investigación básica y aplicada de los trasplantes neurales, de los 

cuales hemos tenido oportunidad de ver vídeos con presentaciones clínicas en pacientes en los 

Congresos de SENEC en Cádiz 2014 y en Salamanca 2019, que nos dejaron boquiabiertos. 

 Consecuencia de su implicación en SENEC y con todos nosotros, integrantes del Grupo 

de trabajo, aún hoy podemos seguir viéndonos con la ilusión mantenida. Queden estas 

palabras, y otras que las seguirán, como recordatorio breve de lo que fueron nuestros inicios. 

 Desde entonces hemos coordinado el GT:  

.- AÑOS 1998-2004 = Jesús Vaquero Crespo 

.- AÑOS 2005-2008 = Jose Mª de Campos 

.- AÑOS 2009-2012 = Jose Luis Gil Salú 

.- AÑOS 2013-2016 =  Angel Rodriguez de Lope LLorca 

.- AÑOS 2017- 2020 =  Sonia Tejada  Solís 

 A la ausencia de José Mª, otro integrante plenamente implicado en el GT, José Piquer, 

ayudó enormemente al desarrollo del mismo, sobre todo durante su etapa como Secretario de 

SENEC. 

 Les he pedido unas breves palabras, para este recordatorio a Jesús Vaquero. D.e.p. 

JOSÉ PIQUER 

 La Neurocirugía y en especial el mundo universitario tiene una difícil misión de rendir 

homenaje póstumo a un hombre destacado, brillante y muy especial para todos nosotros: 

Jesús Vaquero 

  Su pérdida en estos tiempos tan complicados nos ha conmovido profundamente y 

resulta muy difícil resignarse a ello, pero fue estupendo conocerlo y admirar sus valores 

científicos, éticos y humanos. 

 Su presencia y sabiduría, vestía cualquier escenario donde se encontrará. Esta 

característica suya, le mereció el nombre de “Vaquero´s Meeting” a los cursos de 

Neuroncología-SENEC que se organizaban todos los años en “La Cristalera“. Muchos todavía 

echamos de menos esos cursos, embebidos de ciencia, alejados de protocolos y cargos, que se 



alargaban hasta altas horas de la madrugada.  Allí quien más brillaba era el más sabio. Y 

siempre era él. 

 Quienes disfrutamos de su maestría científica en nuestra cita anual con “La Cristalera”, 

estamos seguros de que su existencia no ha terminado ni se ha extinguido con esta inesperada 

partida. El legado de Jesús trascenderá y perdurará a través los años. 

 Tuve el enorme privilegio de contar con su presencia y apoyo en la presentación de la 

Cátedra de Neurociencias Vithas-CEU. Disertó una excelente ponencia que todavía se 

recuerda.  Adelantó algunos resultados sobre sus estudios en la regeneración del tejido 

nervioso en áreas medulares lesionadas y, sobre todo,  nos transmitió una filosofía de 

esfuerzo, honradez y de lucha incondicional por la salud de la comunidad. Fue un gran éxito 

que levantó al público de sus asientos.  

 Jesus Vaquero vivió la vida con entrega, integridad y convicción.  Mi humilde pero 

sincero homenaje a quien en vida fue nuestro colega y profesor  

 Gracias por regalarnos tu legado de bien, ¡siempre te recordaremos como referente, 

grande, humilde, sabio y amigo!.  Descanse en paz. 

ANGEL RODRÍGUEZ DE LOPE LLORCA 

 La primera vez que conocí al Dr. Vaquero fue cuando yo era residente de segundo año 

en el Gregorio Marañón, Servicio muy ligado al Hospital Puerta de Hierro, en aquel entonces 

dirigido por el Dr. Carrillo discípulo del Dr. Bravo. Empezaba los cursos de doctorado y fui a 

verle para pedirle que fuera mi tutor. “ Perdone, Dr. Vaquero, soy...” LLámame Jesús, que me 

haces viejo, me dijo. Desde entonces fue Jesús y yo Angelito, y comencé la aventura del 

doctorado. 

 Jesús siempre fue muy cercano y me  inculcó la afición a la neuro-oncología y a mirar 

junto a los patólogos por el microscopio, aprendiendo a ver la enfermedad también desde su 

perspectiva. Cuando empecé a trabajar en Toledo nos ayudó mucho y fue miembro del 

tribunal de varias tesis realizadas sobre investigaciones en nuestro centro. Acudíamos con 

asiduidad a las reuniones de Miraflores donde la sesión estrella era la de los casos, 

discutiendo, bromeando y aprendiendo siempre en un ambiente de amigos. Cuando me 

encargaron la coordinación del grupo, entrando ya en la crisis económica, colaboró conmigo 

todo lo posible para mantener el mismo espíritu, con la inestimable ayuda también de nuestro 

querido Dr. José María Campos. Al terminar la sesión de casos, los más jóvenes y otros no 

tanto, se quedaban hasta las tantas tomando unas copichuelas en el bar de “La Residencia”. 

Era parte también de la reunión, me decía.  

 Incansable trabajador y enamorado de su institución, el Hospital Puerta de Hierro y de 

la Universidad Autónoma de Madrid, me permito incluir un pequeño fragmento de uno de sus 

discursos de clausura de un curso académico donde decía… 

 “…En una época de especial incertidumbre para el futuro de mi propio hospital, os 

aseguro que se equivocan quienes piensan que un hospital tiene un ciclo vital que le lleva a 

desaparecer. Los hospitales, como las instituciones universitarias, no mueren nunca, porque su 



espíritu no radica en sus edificios, sino en los profesionales que en ellos se formaron y a ellos 

se entregaron, y porque la transmisión de ese espíritu no es otra cosa que el estilo y escuela 

que como universitarios recibimos de nuestros maestros y depositamos en quienes nos 

suceden “. 

 No me queda más que agradecerle sinceramente todo lo que nos ha aportado a la 

Neurocirugía española, a la investigación y a la Sanidad pública de nuestro país.  

 Descansa en paz, nuestro querido Profesor 

SONIA TEJADA 

 Jesús Vaquero ha sido, desde mi punto de vista, el neurocirujano español con el mejor 

perfil académico y con una gran dedicación a la docencia y a la investigación. 

 Cuando comencé la especialidad de Neurocirugía él era el coordinador del grupo de 

tumores de la Sociedad Española de Neurocirugía, puesto que he tenido la oportunidad de 

representar durante los últimos cuatro años, y Jesús Vaquero ha sido mi referente en este 

puesto, junto a Jose María Campos, que tristemente tampoco está ya entre nosotros. A pesar 

de tener una agenda muy ocupada, entre la universidad, la investigación y la clínica, siempre 

tenía tiempo para contestar un mail o devolver una llamada, siempre estaba disponible para 

dar un buen consejo o atender alguna duda.  

 Le echaremos de menos, pero seguirá representando a la Neurocirugía Española. 

 

 



Foto en La Cristalera, Miraflores de la Sierra, 2009 

 

Con el Prof. Jesus Vaquero durante el acto de presentación de la Cátedra de Neurociencias 

VITAS-CEU 

 

Premio Reina Sofía de Prevención de la Discapacidad 2016 


