
No era hombre de muchas pa-
labras, aunque todo lo que decía 
era apasionado e intenso. Basta-
ba una mirada, un apretón de 
manos para saber que estaba de 
acuerdo contigo, que apoyaría 
aquello hasta el final y sobre to-
do, que te podías fiar de él. De 
entre sus muchas virtudes que en 
estos días de despedida han sido 
glosadas por sus numerosos ami-
gos, para mi ésta fue la principal: 
la confianza en que siempre esta-
ba ahí para ayudar y que en él 
siempre encontrabas un punto de 
apoyo, tan firme como su carác-
ter y sus convicciones.  

Desde el primer momento nos 
entendimos, nos compenetramos 

a la perfección y fuimos grandes 
amigos en los momentos dulces, 
pero sobre todo y muy funda-
mentalmente en los más difíciles 
para ambos, fruto nada casual de 
la estupidez de algunos políticos 
metidos a gestores sanitarios. 

Toda mi experiencia vital en el 
mundo de los trasplantes la he 
pasado junto a él. De hecho, 
cuando nació la ONT, Chus ya 
estaba allí, cuando empezamos a 
poner coordinadores por toda Es-
paña, Chus ya hacía años que es-
taba allí: representaba la gran 
aportación asturiana al formida-
ble modelo español de donación 
y trasplante que se estaba gestan-
do y del que él se sintió tan legí-
timamente orgulloso a lo largo 
de su vida.  

 Nunca olvidaré su entusiasmo 
con todo su equipo cuando en 
2010 actuaron de anfitriones de 
un gran número de coordinado-

res que vinimos a Oviedo a reco-
ger el Premio Príncipe de Astu-
rias. Todos lo sentimos como la 
culminación de una gran aventu-
ra destinada a salvar vidas y en él 
pudo más el orgullo por ese reco-
nocimiento para un gran logro de 
la sanidad pública, su otra gran 
obsesión vital, que su conocido 
fervor republicano. 

Y es que efectivamente, la sa-
nidad pública ha podido tener de-
fensores tan ardientes como 
Chus, pero no más. Quienes han 
compartido guardias y actividad 
asistencial con él lo saben perfec-
tamente, pero a mi me cabe el ho-

nor de haber mantenido con él 
multitud de reuniones con equi-
pos de trasplante, comunidades, y 
profesionales de todo tipo y allí 
Chus no toleraba veleidad alguna. 
Quienes decían algo que pudiera 
sonar a menoscabo del sistema o 
a intereses personales eran repro-
bados con su voz firme hasta que 
el peligro se desvanecía. Todos en 

la ONT sabíamos que 
allá en las montañas as-
turianas teníamos un 
bastión inexpugnable 
para quien quisiera da-
ñar el sistema y con el 
que siempre se podía 
contar. 

Su gran debilidad, que para-
dójicamente le hacía mucho más 
fuerte era su mujer, Lola Escude-
ro. Juntos han sido dos fuerzas 
de la naturaleza, queridos y ad-
mirados en España y fuera de 
ella. Como se ha señalado en es-

tos días es mucho lo que les debe 
la sanidad asturiana y muchísi-
mos los enfermos que han salva-
do su vida gracias a su trabajo, 
pero a su vez es mucho lo que el 
sistema español ha aprendido y 
recibido de ellos y de su equipo 
y muchas son las vidas salvadas 
fuera de Asturias y que también 
deben ser recordadas en estos 
momentos. 

Y como cualquier gran obra 
debe tener un buen relevo, ahí 
está su gran equipo dirigido por 
Lola para continuar llevando a la 
sanidad pública asturiana y espa-
ñola a las cotas más altas y a se-
guir salvando miles de vidas. 
También en esto fue consecuente 
e hizo un relevo perfecto. 

En fin, Chus, ya sé que tú no 
creías en el más allá, pero donde 
estés, gracias por haber contri-
buido a hacer este mundo un po-
co mejor.

Representaba la gran aportación 
asturiana al formidable modelo 
español de donación y trasplante 
que se estaba gestando

A mi amigo Chus Otero
En memoria de un firme defensor de la sanidad pública

Rafael Matesanz 
Fundador de la 
Organización Nacional 
de Trasplantes
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