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l pasado día 24 de septiembre falleció Milagros Perucha. Para
os profesionales relacionados con la Vacunología y la Salud
ública de toda España, era una persona bien conocida, tanto
rofesional como personalmente. Milagros Perucha –Mila– era
specialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, así como
n Vacunología por la Universidad Complutense de Madrid.
urante muchos años ha sido Jefa del Servicio de Epidemiolo-
ía en la comunidad autónoma de La Rioja.

Persona de gran carácter y apasionada, se entregaba en
uerpo y alma a lo que amaba, su familia (su marido y sus

 hijas, que serán dignas sucesoras de ella en cualquier ámbito
e la vida), sus amigos y su trabajo, particularmente las vacu-
as. Los firmantes de este escrito de reconocimiento tuvimos

a suerte de realizar la especialidad de Vacunología con ella,

 pudimos conocer y disfrutar de su amistad, de sus valores
umanos y de sus conocimientos, que defendía y compartía
e manera que siempre acababas convencido y entusiasmado
on sus opiniones.
Era Mila emprendedora y casi siempre conseguía poner en
marcha los proyectos en los que creía. Durante 7 años, de 2001
a 2007, organizó las Jornadas Interautonómicas de Vacunas
de La Rioja. En octubre de 2006 organizó y presidió la XXIV
Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología.
Promovió y organizó las Jornadas de Actualización en Vacu-
nas para Enfermería de La Rioja durante los años 2003, 2004,
2005, 2007, 2010 y 2011. En noviembre de 2008 organizó y pre-
sidió el IV Simposio Intercongresos de la Asociación Española
de Vacunología. El simposio fue todo un éxito, a pesar de las
dificultades para su organización devenidas de la situación de
convalecencia en la que se encontraba, en el primer capítulo
de su lucha contra la enfermedad.

Los últimos años han sido una continua lucha contra esa
enfermedad tan traicionera como es el cáncer, pero que nunca
consiguió doblegar su carácter y su actitud ante la vida y sus
amigos.

Para el ámbito de la Vacunología en España, y para todos
los que hemos formado, de una forma u otra, parte de su vida
será una pérdida difícil de olvidar.

Descansa en paz, Milagros Perucha.
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