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Necrológica
»
Joan  Pericas  Bosch,  «El  Pericas

Voy a hablarles 2 palabras de Joan Pericas, un pediatra a quien
la muerte le alcanzó por sorpresa y por la espalda este verano,
a los 60 años de edad, mientras se dirigía en moto, como siem-
pre, a casa de la mayor de sus 3 hijos, Nuria, pediatra también
y madre de su única nieta.

Joan fue, desde su creación, miembro del comité editorial
de VACUNAS.ORG, la web actual de la Asociación Española de
Pediatría (AEV), que surgió de la fusión de una web dedicada
a la divulgación y promoción de las vacunas, TODOSVACU-
NADOS.COM, y el hasta entonces sitio oficial de la AEV en
Internet, centrado inicialmente en los vacunólogos y otros pro-
fesionales afines. Joan se encargaba de la sección de difusión
de las enfermedades inmunoprevenibles para la población
general.

Pero, como les decía, Joan era pediatra o, quizá mejor dicho,
pediatra de cabecera. Nació, se crió y vivió en Barcelona. Toda
su vida profesional la dedicó al CAP La Mina, situado en el
barrio del mismo  nombre.

Treinta años, uno tras otro y sin interrupción, dedicó Joan
a los niños de aquella esquina de la capital catalana y en
especial a las madres de ese barrio, antes marginal y con una
numerosa población de etnia gitana.

«El Pericas», como le llamaban las madres gitanas, era
todo un pediatra-abuelo que llegó a formar parte del paisaje
del barrio y su brusca desaparición provocó muchos días sin
televisión en las familias gitanas, que, como saben, es una
muestra de duelo que siguen practicando los miembros de este
colectivo ante la pérdida de un familiar o alguien querido.

La vocación por la prevención, y en concreto por las vacu-
nas, le vino de muy lejos a Joan. Con él coincidí hace casi
20 años en el grupo dedicado a la infancia del Programa de
Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS),
promovido por los médicos de familia de la semFYC. Desde
sus comienzos se convirtió en el responsable de las vacuna-
ciones infantiles y a su vez hizo de puente con otros grupos del
PAPPS, como el de prevención de enfermedades infecciosas,
que presidió durante muchos años la Dra. Álvarez Pasquín,
actual directora de la web de la AEV.

Como pediatra con oficio que era, Pericas era un buen
comunicador y estaba especialmente interesado en la divulga-
ción de una de las actividades preventivas consideradas más

útiles: las vacunaciones. Así se sumó al grupo que un día
formamos, liderado por la Dra. Álvarez Pasquín, para lanzar
una web donde se hablara de las vacunas al público general,
buscando además, en parte, servir como contrapeso a la cre-
ciente información antiinmunizaciones promovida por los
colectivos llamados «antivacunas». Así surgió la web TODOS-
VACUNADOS.COM cuya evolución posterior ya he comentado.

La vocación vacunera de Joan le convertía en una persona
«temida» para sus numerosos sobrinos, a los que periódi-
camente invitaba a una chocolatada de la que alguno era
separado temporalmente y llevado a la cocina para su vacu-
nación, sin previo aviso.

Pericas fue un gran trabajador. Sus hijos llegaron a creer
que era también policía, pues cuando estaba ausente y le pre-
guntaban a la madre por su paradero, siempre respondía lo
mismo: «Está de guardia».

Los que lo conocimos lo recordaremos como un hombre de
voz apagada, tranquilo, generoso, afable y conciliador a ratos y
también chistoso. . . a ratos, que también tenía su genio. Fue un
hombre cariñoso con los niños y las madres, y un gran colega.

Descanse en paz Joan Pericas, «El Pericas».
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