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J ulio de 2014 siempre lo recordaré por ser el 
mes en el que perdimos a Pau. Teníamos la 

misma edad y nos habíamos conocido en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Barcelo-
na. Yo, residente de cirugía ortopédica, asistente 
a mis primeros cursos de cirugía abierta en ca-
dáver. Enseguida entablamos una buena amistad 
y desde entonces nuestra evolución profesional 
fue paralela. Pau llegó a ser un reconocido anato-
mista de talla mundial y hasta ahora nadie lo ha 
superado en sus preparaciones.

Las personas que me conocéis sabéis que in-
tento hacer de la discreción mi bandera. Admira-
ba de Pau su vitalismo, su capacidad inagotable 
de trabajo cuando tenía entre manos algo que 
lo estimulaba y su insistencia en defender sus 
creencias y opiniones hasta el final, a pesar de 
los problemas que le pudiese comportar el ha-
cerlo. Algunas veces, incluso, me atreví a conven-
cerlo para que fuera más moderado. ¡Que gran 
error! Su fortaleza era precisamente esta.

Pero Pau era, ante todo, un artista y, también, 
un genio. Los que tuvimos el placer de compartir 
una disección con él, observamos la delicadeza 
con la que trataba los tejidos y el enorme cono-
cimiento anatómico que tenía. Y encima, después 
de la perfecta obra de disección, nos deleitaba 

con sus fotografías de las piezas anatómicas: la 
anatomía hecha arte.

Muchos de nosotros aprendimos la anatomía 
artroscópica con Pau, la base de nuestro conoci-
miento artroscópico. Esto nunca se lo pude agrade-
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cer suficientemente. Igualmente, Pau se volcó con la 
Asociación Española de Artroscopia (AEA) desde sus 
inicios, aportando sus conocimientos y cediendo 
sus fotografías para el uso docente.

Por todo el legado que nos dejó y para mante-
ner siempre su memoria, la Junta Directiva de la 
AEA y el Comité Editorial de la Revista Española de 
Artroscopia y Cirugía Articular (REACA) han convo-
cado el “Premio Pau Golanó a la Mejor Fotografía”, 
que se otorgará entre las fotografías publicadas 
en la portada de la REACA. Este es un primer ges-
to en reconocimiento a la tarea de Pau, al gran 
trabajo de formación que hizo entre los artros-
copistas, bajo el paraguas de la AEA en muchas 
ocasiones.

Y siempre podremos seguir disfrutando de sus 
fotografías, el mejor regalo que nos pudo dejar.

Hasta siempre, amigo.

Instrucciones para el envío de fotografías 
para la cubierta de REACA

La portada de REACA está compuesta por una 
fotografía relacionada con un procedimiento ar-
troscópico. Se anima a los lectores de REACA a 
enviar sus fotografías para que puedan ser publi-
cadas en la portada de la revista.

• La fotografía debe ser en formato JPEG, PNG 
o TIFF.

• El tamaño no deberá superar los 10 Mb.
• La fotografía se acompañará de un título cor-

to en español y en inglés con una breve descrip-
ción de la misma.

• Las fotografías recibidas estarán sujetas a una 
revisión por parte del Comité Editorial de la REACA.

• Las fotografías escogidas para su publicación 
optarán al Premio “Pau Golanó” a la mejor foto-
grafía artroscópica publicada en la portada de la 
Revista Española de Artroscopia y Cirugía Articu-
lar (REACA), que se adjudicará anualmente duran-
te la celebración del Congreso de la AEA. El jurado 
seleccionará la mejor imagen entre las publica-
das en la portada de la revista durante el año. El 
premio está dotado con 500 euros.

• Los autores deberán enviar sus fotografías a 
reaca@fondoscience.com, indicando “Fotografía 
para la Portada”.

• Se aceptarán también las fotografías que for-
men parte de un artículo. Los autores, si así lo 
desean, deberán igualmente enviar la fotografía 
separadamente del manuscrito indicando “Foto-
grafía para la Portada”.
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