
Egozcue, un gran universitario

Ha fallecido el profesor Josep Egozcue Cuixart, catedrático de Biología Celular de la
Universitat Autónoma de Barcelona desde sus inicios, un gran amigo y una magnífica
persona.

El pasado mes de noviembre, en la glosa de sus méritos hecha con motivo de una
distinción que le otorgó la Asociación de Amigos de la UAB, se recordó que,probablmente,
Josep Egozcue era uno de los profesores más conocidos de la UAB, que desplegaba una
gran actividad docente e investigadora pero que también asumía responsabilidades en la
administración universitaria: un buen ejemplo de profesor universitario. Se contaba con él
para casi todas las iniciativa de la UAB. Se recordó su actividad como vicedecano de la
facultad de Ciencias y formando parte de varios equipos de gobierno de la universidad,
como secretario general y como vicerrector. Su gran eficiencia y capacidad de trabajo,
que sabía contagiar a los de su entorno, y su buen carácter eran quizás las características
más evidentes que apreciaron todos los que lo trataron y trabajaron con él.

El historial académico del profesor Egozcue es impresionante y es conocido no sólo en
los ámbitos estrictamente académicos. Su nombre está asociado a los grandes expertos
en materias como, por ejemplo, primates, citogenética, embriones, reproducción in vitro,
células madre, evolución humana. Su actividad investigadora se refleja en unas 30 tesis
doctorales dirigidas, unos cuantos centenares de artículos científicos publicados y la
autoría de más de 90 libros o capítulos de libros.

Ni que decir tiene que el doctor Egozcue no era conocido sólo en Catalunya o en
España, sino que lo era también en el ámbito mundial. Fue miembro distinguido de varias
sociedades científicas, en muchas de las cuales tuvo cargos de responsabilidad, y de
muchos comités de expertos en los campos en que era especialista. Entre los premios y
distinciones que recibió encontramos la medalla Narcis Monturiol, el premio de la
Fundació Catalana para la Recerca y la medalla de oro del Instituto Dexeus, adscrito a la
UAB. Su actividad universitaria era completada con la que desarrollaba en sociedades
científicas a las que pertenecía, como el Institut d’Estudis Catalans, la Real Academia de
Ciencias y Artes de Barcelona, la European Society of Human Reproduction and
Embryology, la American Society of Human Genetics, la European Academy of Andrology
y la European Cell Biology Organization.

Se suele decir que la investigación catalana ha logrado un elevado nivel en cantidad
pero que todavía nos falta mejorar en calidad y en presencia internacional. Si bien esto es
relativamente cierto, no es el caso de Josep Egozcue , tal y como demuestra también su
actividad editorial desde los órganos responsables de revistas, como el International
Journa of Andrology, el International Journal of Primatology, el Journal of Human
Evolution, Human Reproduction o el International Journal of Developmental Biology.

Su actividad también ha sido importante en el campo de la bioética en el que ha sido
asesor en varias comisiones y entidades como, por ejemplo, la comisión especial del
Congreso de los Diputados sobre Fertilización Artificial, el Consejo de Europa, la comisión
de Expertos del Ministerio de Sanidad para el desarrollo de la ley de Reproducción
Asistida o la European Association of Centres of Medical Ethics.

Toda esta actividad no ha sido impedimento para que el profesor Egozcue haya
contribuido a dar a conocer su trabajo investigador a la sociedad mediante una extensa
tarea de divulgación, actividad en la cual ha publicado un centenar de artículos, un
número importante de traducciones de artículos o libros y ha dado más de 220
conferencias. Su imagen ha sido muy frecuente en los medios de comunicación.

Para finalizar, hace falta recordar uno de los rasgos más característicos de Josep
Egozcue: su entusiasmo, su buen hacer y su optimismo que lo han acompañado siempre,



incluso cuando fue consciente de la enfermedad que lo ha conducido a su prematura
muerte.
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