Es para mí un honor hacer la semblanza de mi gran amigo y compañero, medico
gallego ejemplar en su profesión, por su profunda calidad científica, honestidad y
humanidad. Catedrático/ Jefe de Servicio de cuidados intensivos neonatales en el
Hospital de la Paz en Madrid, de la Universidad Autónoma. Es además académico
correspondiente a la Real Academia de Galicia y en la actualidad Profesor Emérito de
la Universidad Autónoma.
Mi relación con el Dr. Ruza empieza en nuestra infancia en Santiago de Compostela,
debida a la profunda amistad de nuestros padres y también con otros familiares
suyos, en aquel periodo difícil de la postguerra.
Su padre el Dr. Lorenzo Ruza, era una autoridad indiscutible en aquella Galicia, en el
área de Pediatría, con su famosa obra social” La gota de leche”, referencia en toda
Galicia. Yo aún recuerdo aquella consulta médica en la planta baja en la casa de la
Virgen de la Cerca, hoy convertida en un atractivo hotel de diseño y donde yo disfrute
con mis amigos de juventud, Juan Ignacio, José Manuel y Francisco Ruza Tarrío,
compañeros en la preceptoría del inolvidable maestro Dr. Jesús Pereira.
También recuerdo a alguno de sus familiares Rafael Rivero de Aguilar y su mujer Lary
que aún recuerdo en su farmacia de Santiago, grandes amigos de mis padres y familia
carnal del Dr Ruza, y su pazo del Faramello, donde solíamos ir los domingos a jugar
con sus primos, Rafael y hermanos así como las celebraciones que hacíamos en la
casa de la Virgen de la Cerca, otras veces en la mía en los cumpleaños.
El Servicio de cuidados intensivos en neonatología del Hospital La Paz que dirigía el
Dr. Ruza ha sido y es una referencia en España, toda América latina y anglosajona,
donde lleva décadas asistiendo como poniente invitado principal, pronunciando
numerosas conferencias plenarias, sumamente reconocidas. Se considera discípulo
del Profesor Peña Guitián, 2º Premio Novoa Santos y el Doctor Jaso, pioneros del gran
desarrollo de la pediatría en nuestro país.
Autor de numerosos trabajos científicos y presentaciones a congresos, conferencias a
lo largo de todo el mundo, ha sido recientemente galardonado por todas las
sociedades de pediatría españolas por su labor docente en la especialidad de
pediatría.
Sin duda el hito cumbre de su currículum es su libro sobre “Cuidados intensivos de
neonatología” del cual existen ya varias ediciones y que es reconocido como manual

auxiliar prácticamente en todos los departamentos de Pediatría de habla hispana
/portuguesa/gallega.
En la actualidad es Profesor Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid donde
sigue impartiendo clases magistrales y dirección de Tesis Doctorales. Además sigue
ejerciendo en su clínica privada en la que destaca además de su categoría profesional,
su humanidad desbordante. En ASOMEGA fue el 2º Presidente de la Asociación y
actualmente forma parte de su comité de honor, como uno de los socios fundadores,
siempre dispuesto a enriquecer con novedades su desarrollo.
Para terminar quiero destacar su afición musical, sobre todo opera y sinfonía.
No en vano ya de muy jóvenes los dos y con otro famoso pediatra gallego
Gumersindo Fontán, y con el fin de recaudar dinero para obras sociales,
representamos en el “Salón Teatro” de Santiago un espectáculo de baile flamenco
que mereció las alabanzas periodísticas de entonces. Y lo que es la vida….lo que
perdió la Música lo gano la Pediatría / Neonatología y Endocrinología.
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