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EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
AVDA. MARÍTIMA, 3 

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

 

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  Y 

SOLEMNE CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR 

DE LA PALMA, EL DÍA VEINTITRÉS  DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 
 

En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las doce horas del día 
veintitrés de junio de dos mil diecisiete , se reúnen en el Salón de 
Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, al objeto de 
celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria y Solemne , para lo que fueron 
legal y oportunamente convocados, bajo la Presidenc ia del Excmo. Sr. 
Presidente, D. Anselmo Pestana Padrón, los siguient es Sres. 
Consejeros: 
 
 Grupo Socialista: 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 Don Jorge Tomás González Cabrera. 
 Doña Alicia Vanoostende Simili. 
 Doña Susana Machín Rodríguez. 
 Don Gonzalo María Pascual Perea. 
 Don Luis Alberto Ortega Martín. 
 
 Grupo de Coalición Canaria: 
 Doña María Ascensión Rodríguez Pérez 
 Don Juan Manuel González Luis. 
 Don Primitivo Jerónimo Pérez. 
 Doña Lourdes Tatiana Rodríguez Lorenzo. 
 
 Grupo Popular: 
 Doña María Rosa de Haro Brito. 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Doña María Teresa Rodríguez Concepción. 
 Don Sergio Felipe Pérez. 
 
 Consejero no adscrito: 
 D. Dailos González Díaz 
  
 Excusan su asistencia las siguientes Sras. y Sres.  Consejeros: 
D. José Basilio Pérez Rodríguez., perteneciente al Grupo Socialista, D. 
José Luis Perestelo Rodríguez y Dª. María del Carme n Brito Lorenzo, 
pertenecientes al Grupo de Coalición Canaria. 
 

Actuó de Secretario General del Pleno, D. José Luis  Ibáñez 
Modrego y asistieron los Funcionarios D. Pedro Fran cisco Jaubert 
Lorenzo, Interventor Acctal., y Dª. Carmen Nieves S ánchez Sánchez, 
Jefa en Negociado de Actas y Asuntos de Pleno. 
 

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión,  y se pasa al 
estudio del asunto que integra el Orden del Día, qu e es el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 
 
ASUNTO ÚNICO.- ENTREGA DEL TÍTULO DE HIJO PREDILECT O DE LA ISLA DE LA 
PALMA AL ILUSTRE PALMERO D. JOSÉ MARÍA BRITO PÉREZ.  
 
 
 Abre la sesión el Sr. Presidente:  “Buenos días a todos, sean 
bienvenidos a este salón de Plenos, comenzamos, dam os comienzo a la 
Solemne Sesión Plenaria de carácter Extraordinario para la entrega del 
Título de Hijo Predilecto de la Isla de La Palma al  Ilustre Palmero 
Don José María Brito Pérez. 
 Tiene la palabra el Sr. Secretario General del Ple no para dar 
lectura del acuerdo plenario de concesión del Títul o de Hijo 
Predilecto de la Isla de La Palma”. 
 

Toma la palabra el Sr. Secretario General del Pleno , D. José 
Luis Ibáñez Modrego:  “En Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 27  
de mayo de 2016, y a propuesta de la Presidencia y de los Portavoces de 
los Grupos Políticos integrantes de la Corporación,  este Cabildo Insular 
acordó, por unanimidad, iniciar el expediente para el nombramiento de 
Hijo Predilecto de la Isla de La Palma del doctor D . José María Brito 
Pérez. 

 
Instruido el oportuno expediente para la concesión de la referida 

distinción, acreditados suficientemente los méritos , y previo dictamen 
de la Comisión del Pleno de Juventud, Deportes, Cul tura y Patrimonio 
Histórico, este Cabildo Insular, en la Sesión Plena ria celebrada el 27 
de abril de 2017, acordó por unanimidad conceder el  Título de Hijo 
Predilecto de la Isla de La Palma al doctor D. José  María Brito Pérez”. 

 
 Toma la palabra el Sr. Presidente: “Reitero la bienvenida a 

todos, quiero comenzar mis palabras excusando la pr esencia de D. José 
Luis Perestelo,  de Basilio Pérez y de Carmen Brito , Consejeros de 
este Cabildo Insular, que por motivos de trabajo es tán fuera de la 
isla y que no pueden asistir aunque se adhieren, ob viamente, al 
homenaje que celebramos en el día de hoy.  

Dar la bienvenida, especialmente a la Consejera de Política 
Territorial y Sostenibilidad del Gobierno de Canari as; a D. Sergio 
Matos, Alcalde de Santa Cruz de La Palma; a D. Mari ano Hernández 
Zapata, Senador por nuestra isla, al Diputado Nacio nal D. Ernesto 
Aguiar; a D. Miguel Ángel Morcuende, Director Insul ar de la 
Administración General del Estado, a los Diputados Regionales D. 
Antonio Castro y D. Juan Ramón Hernández Gómez, a l os Alcaldes de 
Breña Alta, Jonathan Felipe, de Los Llanos de Arida ne, la Alcaldesa,Dª 
Noelia García Leal, y de El Paso, D. Sergio Rodrígu ez Fernández. 
También al Gerente del Hospital General de La Palma , D. José Izquierdo 
Botella, a la Gerente de Atención Primaria, Dª Beat riz Pais Hernández 
y al Director Gerente del Complejo Hospitalario Uni versitario  Insular 
Materno-Infantil, D. Víctor Naranjo, cité a todos; de nuevo sean bien 
venidos. 

¡Qué duda cabe de que el corazón es el motor de nue stra 
existencia! Riega de vida nuestro cuerpo y de verso s nuestra andadura; 
y en algún momento de su existencia, la cirugía y e l músculo, dieron 
paso al sentimiento y a la emoción en la carrera pr ofesional y en la 
vida de nuestro Hijo Predilecto D. José María Brito  Pérez. 
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Estamos, sin duda, ante un ser excepcional que ha d ado vida a 
través de su sabiduría y de su pericia. Un profesio nal de la medicina 
por cuyas manos no sólo han pasado los corazones de  más de 11.000 
niños, sino que aparejadas ha tenido en una mesa de  operaciones su 
futuro, sus ilusiones, familias enteras y sus desti nos. 

 
Cuando hablamos con nuestro homenajeado cala en nos otros el 

sentimiento de encontrarnos ante una persona humild e y amable, que no 
da importancia al hecho de haber sido pionero en su  profesión, 
abriendo al futuro un campo cerrado a la esperanza,  como es el de la 
cirugía cardiaca infantil. Miles de niños que pasar on de tener una 
sentencia de muerte a una salvación. 

 
Don José María Brito Pérez nace en Tajuya en el año  de 1934, un 

pago a mitad de camino entre Los Llanos y El Paso, en cuyos recuerdos 
subyace el paisaje de fincas sembradas con cereales , almendros, tabaco 
y del esfuerzo cotidiano, del trabajo férreo de una  generación de 
aguerridos agricultores, sus ancestros, pues D. Jos é María nació en 
una familia de agricultores, por lo tanto dependien tes y valedores de 
un medio de vida ardua pero a la vez gratificante, producto del cual 
tenemos la dicha de contar hoy con un cirujano de r econocida fama 
mundial que se forjó a sí mismo estudiando bajo la luz de un quinqué, 
sin que las dificultades pudieran vencerlo, haciénd olo valedor de una 
capacidad de sacrificio y esfuerzo que ha demostrad o durante toda su 
vida. Probablemente ese destacado interés de aprend er y estudiar bajo 
unas condiciones difíciles le provenga de su madre,  que a pesar de no 
poder terminar sus estudios le inculcó a D. José Ma ría la capacidad de 
sacrificarse y esforzarse para continuar estudiando . 

 
Nos gustaría poner de manifiesto la grandeza de est a isla, 

nuestra isla, y en concreto del Valle de Aridane, e n la que en aquella 
época confluyeron por las calles personas tan relev antes para nuestra 
Historia cercana como son Don Adelto (el médico), N ina Lola, Sarbelio 
Pérez Pulido, Carmen Pérez, Emilia Pérez o Gregorio  Acosta, entre 
otros. Nos congratula que en el recuerdo de D. José  María subyazca un 
aprecio especial por nuestra tierra, y por las pers onas que le dieron 
alas a una generación excepcional de la que nos sen timos infinitamente 
orgullosos, siendo relevante en su carrera, especia lmente, la 
presencia de D. Manuel Morales, cuya figura fortale ció su ímpetu y 
determinación en conseguir su carrera académica aun  cuando las 
condiciones sociales y políticas de los años de la postguerra española 
no hicieron sencilla tal andadura. 

 
Aprovechando este acto, me gustaría tener unas pala bras de 

agradecimiento para cada una de las personas que ha n hecho y hacen 
grande el nombre de la isla de La Palma, de una man era u otra. 

 
D. José María terminó sus estudios de Medicina y Ci rugía en 

Madrid en el año 1959, previo paso por las Universi dades de La Laguna 
y de Cádiz con la calificación de sobresaliente. De  sus palabras se 
deduce que estudió para salvar vidas, no para tener  conocimientos, no 
podía, ni puede desvincular la profesión que ejerce , de las personas a 
las que trata. Por ello, desde su época de estudian te priorizó el 
estar en las salas de operación y el reconocimiento  de pacientes por 
encima del estricto estudio académico, ejerciendo c omo Médico 
sustituto nada más terminar la carrera. Sus años de  Universidad no 
fueron años holgados y con grandes lujos, siempre c on el presupuesto 
limitado, controlando los gastos, reutilizando libr os, compartiendo 
habitación en casas de familia que alquilaban cuart os y con 700 
pesetas para vivir en un mes en Madrid, no pudiendo  regresar a su isla 
sino en los veranos para dedicarse a ayudar a su pa dre en las labores 
agrícolas. En 1959 cuando finaliza la carrera tiene  que realizar las 
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prácticas de milicia; donde reconoce que su mayor l abor fue convencer 
a sus superiores de que lo principal era enseñar a leer y escribir a 
los soldados que carecían de conocimientos antes qu e a saber desfilar 
y disparar. Nos congratula decir que la humanidad d e D. José María le 
hizo decantarse, siempre y en todo lugar, por las p ersonas, y a día de 
hoy sigue acudiendo allá donde sus colegas, o la di ficultad de un 
caso, lo requieran. 
 

Una vez terminada la instrucción militar regresa a la 
Universidad para Diplomarse en Sanidad y Enfermedad es del Torax y 
comenzar su periodo de Residencia hasta obtener el título oficial de 
Cirujano Cardiovascular en 1964. En 1965 obtuvo des tino en Tenerife, 
logrando hacer las primeras intervenciones en Cirug ía Cardiovascular 
en Canarias, donde él y su equipo consiguen operar a 38 pacientes con 
excelentes resultados. Pero este paso por Canarias,  fue muy breve, 
dado que al año siguiente regresa a Madrid, para re volucionar la 
medicina española desde sus cimientos, sin olvidars e jamás de su 
tierra y de los pacientes palmeros y canarios que s iempre han contado 
con su preocupación y prioridad. No nos olvidemos q ue el servicio de 
cardiología infantil de Las Palmas de Gran Canaria ha permanecido en 
irreductible contacto y simbiosis con el que dirigí a Don José María en 
el Hospital de La Paz, gracias, fundamentalmente a la innegable 
colaboración de nuestro Hijo Predilecto. 
 

Podemos decir, que el azar o el destino le hacen se r cirujano 
cardiaco, dado que por una necesidad de personal es pecializado de la 
Clínica de La Concepción en su periodo de Residenci a le hace 
decantarse por la cirugía cardiaca al quedarse una plaza libre. Al 
consolidar esta plaza de cardiólogo en la, por aque l entonces, recién 
inaugurada Ciudad Sanitaria de La Paz, le hacen col aborador en las 
labores de instauración y organización del Hospital  Infantil, y es en 
ese momento donde comienza la plena dedicación de D . José María a la 
Cirugía Cardiaca Infantil corriendo los años 67 y 6 8, poniendo de 
manifiesto que apenas 10 años antes se había lograd o la primera 
operación a corazón abierto en nuestro país. 

 
Comienza pues una etapa en la que, junto a inmejora bles 

compañeros y profesionales dan lugar a una intensa actividad 
investigadora en Cirugía experimental, desarrollan Técnicas 
Quirúrgicas con Circulación Extracorpórea, desarrol lan y ponen a punto 
la Técnica de Hipotermia Profunda y Parada Circulat oria, y consolidan 
la Cirugía Cardiaca Pediátrica en el Hospital Infan til de La Paz, 
siendo pioneros en España y siendo D. José María Br ito Pérez uno de 
los grandes artífices del avance de esta especialid ad médica en 
nuestro país.  

 
La inigualable capacidad de trabajo, organización y  liderazgo de 

Don José María, son manifiestas en hechos como que,  allá por 1975, y 
en sólo dos años logró poner en marcha en Gran Cana ria la primera 
unidad de Cirugía Cardiovascular en Canarias, con s u correspondiente 
dotación material y humana; hecho histórico para nu estro archipiélago 
pues consigue que los canarios ya no tengan que des plazarse a la 
península para recibir este tipo de asistencia sani taria, con todo lo 
que ello conlleva de carga a nivel administrativo, personal y 
familiar. 

 
D. José María regresa a Madrid en 1977 para, en col aboración con 

el Dr. Manuel Quero, definir los términos de la Pri mera Unidad Médico-
Quirúrgica de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías  Congénitas del 
país en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, si endo el modelo para 
otras unidades similares en España y en el extranje ro y funcionando 
como unidad de referencia nacional asistencial y do cente. En esta 
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unidad es donde mayor tiempo ha ejercitado su profe sión D. José María, 
hasta el año 2000, fecha en la cual, a propuesta de l Servicio Canario 
de Salud es designado en Comisión de Servicio para organizar y dirigir 
como Jefe de Servicio la Unidad Médico-Quirúrgica d e Cardiología 
Pediátrica y Cardiopatías Congénitas de nuestra Com unidad Autónoma, 
donde en 2006 alcanza la jubilación tras varios año s como Profesor 
Emérito tras su dilatada y trascendental carrera. 

 
D. José María Brito Pérez presenta una brillante ca rrera 

profesional de 41 años ejerciendo la medicina, salv ando vidas, dando 
esperanzas y otorgando calidad de vida a miles de n iños y 
consiguientemente a sus familias. Pero no ha sido u na trayectoria 
fácil, y es aquí donde aparece el hombre detrás del  médico, porque 
tras más de 11.000 operaciones, le cuesta hablar de  cifras, de 
porcentajes, consciente que en los números se escon den vidas y 
realidades. No ha sido sencillo sobreponerse a much os contratiempos 
difíciles de superar. Quizás Don José María es refl ejo de lo que hace, 
pues sólo un corazón bravo, una mente fría y unas m anos ágiles son 
capaces de dar vida a otros corazones. Él nos dice que “ nunca se 
sobrepone uno a las desgracias que suceden en muchas de las 
operaciones, y los riesgos que conllevan ciertas intervenciones”, pero 
entiende D. José María que hay que enfrentarse a lo s riesgos y tratar 
de mejorar la vida de los pacientes. Escuchando est as palabras nos 
damos cuenta que no sólo hablamos de curar cardiopa tías, sino de tener 
un corazón muy grande para hacer lo que nuestro Hij o Predilecto ha 
hecho por la medicina, por la ciencia y por todos n osotros, 
invirtiendo su vida en los demás.  

 
Pero D. José María no se ha quedado sólo en los qui rófanos, ha 

tenido una larga y trascendente trayectoria como pr ofesor, 
conferenciante y ponente, pues ha entendido que deb e seguir 
instruyendo a las nuevas promociones de profesional es médicos y seguir 
investigando para mejorar la vida de los pacientes.  Ponencias, 
capítulos en libros, publicaciones monográficas, ar tículos 
científicos, participación en congresos nacionales e internacionales y 
conferencias de su especialidad; además de asesorar  y colaborar en la 
implantación y desarrollo de la Cirugía Cardiaca al lí donde se lo 
solicitaran. 

 
Destacamos el agradecimiento de todos los palmeros,  hoy 

representados por este Cabildo Insular, por la labo r humanitaria que 
desarrolló D. José María con todas aquellas persona s que necesitaron 
de sus conocimientos y capacidades médicas para dar les una mejor 
calidad de vida. Allí donde ha ejercido, D. José Ma ría ha tenido 
presente a todos sus vecinos y vecinas, y cualquier a que le pidiera 
ayuda él ha estado dispuesto a buscar las mejores s oluciones, hasta el 
punto de acoger a pacientes palmeros en su domicili o familiar cuando 
la ocasión lo requirió. Ese altruismo, esa bondad y  calidez en el 
trato ha hecho grande a esta isla al tener Hijos co mo D. José María. 

 
Sin duda, toda esta excelsa trayectoria profesional  ha tenido un 

complemento familiar que no podemos obviar, pues su s largas jornadas 
de trabajo y sus múltiples desplazamientos no se hu bieran podido 
realizar y compatibilizar sin la inestimable compre nsión y 
colaboración de su mujer Laura, así como de sus hij os y nietos, a los 
que indirectamente les queremos mostrar nuestra gra titud por 
permitirnos disfrutar de este gran médico al que ta nto le debemos como 
sociedad. 

 
D. José María no ha perdido nuestro acento aun habi endo residido 

en Madrid durante décadas, enarbolando con orgullo el ser canario y 
mucho más el ser palmero. Nosotros le agradecemos q ue siga 
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visitándonos, que siga saliendo a recorrer nuestros  senderos y 
contemplar nuestra naturaleza y paisajes, desde su casa en Tajuya que, 
como Atalaya sobre el Valle de Aridane le ha servid o para destacar en 
una profesión sacrificada y llena de luces y tambié n de sombras, 
desbordante de conocimiento y humanidad que nos lle nan de orgullo a 
todos los palmeros pues se ha convertido con tesón,  sacrificio y 
excelsitud en uno de los mejores y más preciado emb ajadores de nuestra 
isla. No cabe duda de que D. José María Brito ha sa bido “tocar el 
corazón” en lo profesional y en lo personal de much os de nosotros. 

 
No nos queda más que celebrar el nombramiento como Hijo 

Predilecto de la Isla de La Palma al Dr. D. José Ma ría Brito Pérez, 
que acordó este Pleno del Cabildo Insular de La Pal ma, por unanimidad, 

el pasado 27 de abril, Título del que hoy haremos e ntrega . Muchas 
gracias. 

A continuación intervienen el resto de miembros de la 
Corporación, tiene la palabra D. Dailos González Dí az”. 

 
El Presidente cede la palabra al Consejero no adscr ito D. Dailos 

González Díaz:  “Muchas gracias. Bueno, poco más que añadir a lo q ue ya 
se ha expresado aquí por el Sr. Presidente, cuyas p alabras suscribo, y 
sí destacar la labor de profesionales de la sanidad  como la persona 
aquí hoy homenajeada, importante para mejorar la ca lidad de vida de 
todas las personas y algo más simple y a la vez más  complicado y más 
complejo que es la propia vida en sí, destacar eso,  la labor de los 
profesionales de la sanidad y la labor de la person a aquí homenajeada 
y que…; suscribir y apoyar este reconocimiento.” 

 
Sr. Presidente:  “A continuación tiene la palabra la Portavoz del 

Grupo Popular Dª María Rosa de Haro Brito”. 
 
Sra. De Haro Brito:  “Gracias Sr. Presidente. En primer lugar 

buenos días. Estimado José María y querido José Mar ía, su esposa, 
Laura, familia, sus hijos, nietos, Autoridades Civi les y Militares y 
personas que nos acompañan, amigos todos. 

 Como Portavoz del Grupo Popular en este Cabildo In sular, no 
podemos menos que adherirnos al completo desglose d e los méritos 
profesionales y muchísimos, también, personales del  homenajeado en el 
día de hoy. 

Este acto es el resultado de un expediente que se t ramita en 
este Cabildo Insular de La Palma, conforme al Regla mento de Honores, y 
que se inicia con un acuerdo de la Junta de Portavo ces, un largo 
expediente, bueno, y culmina con el acto que tenemo s hoy. 

Reconozco que pertenecer a esta Corporación como Co nsejera, 
entre otros momentos gratificantes, además del lógi co trabajo por lo 
intereses, en esta caso de la isla propia, de la is la de La Palma, 
está el agradecer, el reconocer la trayectoria prof esional y humana, 
como dice ese Reglamento, a los benefactores o a aq uellas personas que 
realizan méritos, más que suficientes, en beneficio  de La isla de La 
Palma, como es el caso, ya lo ha dicho el Sr. Presi dente, en su 
intervención, como es el caso del homenajeado en el  día de hoy. 

Mencionaba el Sr. Presidente, Anselmo Pestana, a mu chísimas de 
las personas, a esa generación, a las que le debemo s mucho en la isla 
de La Palma, se centraba, concretamente, en la part e médica; aquí 
tenemos presente, muchísimos de ellos, desgraciadam ente ya no nos 
acompañan físicamente, pero sí que tenemos presente s algunos de ellos, 
entre ellos, permítame los aquí presentes, menciona r a Gregorio 
Acosta, uno de los mencionados, y de otros ámbitos también; y quiero 
mencionar, expresamente, a Osvaldo Izquierdo Dorta,  una persona que 
trabajó muchísimo en la isla de La Palma, está pres ente también aquí, 
amigo personal del homenajeado, y que voy a tomar p restadas algunas de 
las palabras que le ha dedicado en un artículo que ha salido 
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recientemente publicado y que yo espero, simplement e espero, que la 
visibilización que conlleva el reconocimiento de un a persona, como él 
menciona en ese artículo, señala que sirven para de volver en parte esa 
gratitud a una persona que ha dedicado, profesional  y humanamente, una 
parte importante de su vida a los ciudadanos de la isla de La Palma, 
pero también para visibilizar y para devolver parte  de esa gratitud 
por esa inmensa labor, que en este caso, tiene el h omenajeado José  
María Brito Pérez, pero además engrandece, según se ñala en su 
artículo, a la Corporación que distingue al homenaj eado. Yo espero, 
que en parte, sea así, ojalá que nos engrandezca co mo personas y sobre 
todo, que se estime que esta es la finalidad para l a, con la que lo 
hacíamos, con el enorme cariño y la enorme gratitud  que la isla de La 
Palma, y como representantes de todos los Grupos Po líticos aquí 
presentes, le damos al homenajeado. 

De José María Brito, yo creo que podemos decir much o, ya lo dijo 
el Sr. Presidente, y todo bueno; háblese con quien se hable, de 
diferentes ámbitos, de diferentes lugares, las refe rencias sobre el 
Doctor Brito Pérez son inmejorables; ejemplo, inclu so, involuntario 
por su parte, pero que ha hecho real la máxima de q ue no sólo hay que 
ser un buen médico sino que también hay que ser un médico bueno,  
trasladándolo también al ámbito personal. Su humild ad, a pesar de sus 
más que méritos suficientes, su innegable calidad h umana, la firmeza 
de sus convicciones imperturbable, deja huella entr e los que hemos 
tenido la suerte de conocerlo, en ese trayecto de l a vida cargado de 
encuentros y, por desgracia, de momentos duros, de pérdidas muy 
cercanas, pero que hoy y cada día, lo sé, están muy  presentes. 

Estimado José María elegiste una profesión y una es pecialidad en 
la que has sido pionero, en la que es importante, e n palabras de un 
colega médico, Albert Llovel, la ética, el compromi so con los demás y 
la capacidad de sacrificio; en la que cada día sueñ as con un mundo 
mejor y que has proporcionado confianza, honestidad  y compromiso con 
los demás pero también con tu isla. Por todo ello, en nombre de los 
Consejeros y Consejeras aquí presentes, en concreto , como Portavoz del 
Grupo Popular, de las de mi Grupo, te doy las inmen sas gracias. 

Quisiera terminar mi intervención, con una de las f ormas en las 
que mejor sabemos los palmeros comunicar lo que sen timos, con nuestra 
querida décima, y para ello me he ayudado, he conta do con la 
inestimable colaboración de un palmero, Justo Rober to Pérez Cruz. 

 
Por tu intachable trayecto  
de coraje, esfuerzo y alma 
es debido que La Palma  
te haga hijo predilecto. 
Siempre fuiste un hombre recto  
en tu vida y profesión 
tu bondad y tu tesón  
ha hecho que la Palma crezca 
Y mereces que hoy te ofrezca 
algo de su corazón. 
Tú que con tanto cariño 
los corazones curaste 
y del dolor libraste  
igual al viejo que al niño. 
Tú que pusiste el aliño 
de tu alma noble y palmera. 
Tú que de la isla entera  
recorres aún sus caminos 
has dejado sus destinos  
tu huella imperecedera. 
 
Muchísimas gracias José María” 
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Sr. Presidente:  “A continuación tiene la palabra el Portavoz de 
Coalición Canaria D. Primitivo Jerónimo Pérez.” 

 
Sr. Jerónimo Pérez:  “Gracias Sr. Presidente, Don José María, 

Hijo Predilecto, Consejeras, Consejeros, familiares  de nuestro 
homenajeado, Autoridades, Señoras y Señores. 

Que la isla de La Palma reconozca a través de su in stitución 
insular de mayor rango, la figura del Doctor José M aría Brito como 
Hijo Predilecto, es para mí, para mi Grupo, para to do el Cabildo, 
enormemente satisfactorio por diferentes razones: P rimero el prestigio 
adquirido a lo largo de su trayectoria profesional como trabajador de 
la salud, en donde cuentan por centenares, como dec ía el Presidente, 
los pacientes que deben su vida a las excelentes ap titudes como médico 
cirujano, así como las propuestas empíricas que apo rtó a la ciencia 
como investigador.  

En segundo lugar, la actitud que mostró ante las pe rsonas que 
acudían a él en el ejercicio de su profesión, trans mitiéndoles 
optimismo, humanizando al máximo la relación entre paciente y 
facultativo y compartiendo emociones. 

Una generosidad, creo, heredada de su propia famili a, y es que 
don José Brito, me va a permitir Don José María que  lo cite, su 
admirado padre; voy a hacer una anécdota que vivió la gente de Tajuya, 
los vecinos de Don José María, en aquellos años de auténtica autarquía 
y dificultades; el elemento más indispensable, más escaso en aquel 
momento era el agua. Don José Brito tenía, era agri cultor de tabaco, y 
recuerda la gente de aquellos lugares todavía como,  generosamente, le 
daba agua, de manera altruista, gratis, mucha gente  la cobraba, a 
todas aquellas personas, aquellas familias que nece sitaban para 
sobrevivir, este elemento tan vital, en el sediento  sur que en ese 
momento fuera Tajuya y todos los pagos y barrios ce rcanos. Y es que de 
alguna manera, Don José María, se hace el pensamien to russoniano que 
decía de que un buen padre vale por cien maestros. 

Y por último, un rasgo de su personalidad, de Don J osé María, 
que aunque parezca secundario, imprimió un carácter  específico a su 
proceder, fue el de practicar de manera permanente,  ya lo decía el 
Presidente, su condición de palmero. Cualquier paci ente de La Palma 
que acudiera a los hospitales donde ejercía del Doc tor José María 
Brito, recuerda el esmero, compromiso y cariño inme diato que les 
mostraba nuestro, a partir de hoy, Hijo Predilecto,  con mayúsculas.  

Muchas gracias Don José María, muchas gracias Sr. P residente”. 
 
Sr. Presidente: “A continuación tiene la palabra el Portavoz del 

Grupo Socialista D. Jorge González Cabrera.” 
 

Sr. D. González Cabrera: “Muchas gracias Sr. Presidente. Buenas tardes 
a todos.  

Es un orgullo poder tomar la palabra en este Pleno Solemne en el 
que la Isla de La Palma reconoce a D. José María Br ito Pérez. Voy a 
ser breve porque hoy, el protagonista, es él y su f amilia y todos los 
que le acompañan en esta amistad verdadera que se v e hoy en el Salón 
de Plenos de este Cabildo.  

Como ha destacado el Presidente, su currículum es i mpresionante, 
ha sido incansable en su labor de cuidar, de ayudar  y de salvar la 
vida de los demás, aprendiendo y llevando su experi encia por todo el 
mundo. Además de formar a grandes alumnos que sigue n sus pasos con 
auténtica admiración. 

Con nuestras acciones hacemos una isla más grande y  no existen 
mejores embajadores que los propios palmeros y hoy usted es un ejemplo 
de ello. Por ello, agradecemos, en esta ocasión, a D. José María Brito 
Pérez, que después de años viviendo fuera, no haya perdido el contacto 
con su tierra, aprovechando en cada oportunidad que  nos visita para 
recorrerla por sus senderos.  
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Gracias nuevamente por demostrar lo que uno es capa z de hacer 
cuando se lo propone. Necesitamos más ejemplos así,  más ejemplos como 
usted. Enhorabuena a usted, enhorabuena a toda su f amilia y amigos. No 
hay mayor satisfacción que compartir estos reconoci mientos que a 
partir de hoy forman parte de la historia de la isl a de La Palma. 
Muchas gracias.” 

 
Sr. Presidente:  “A continuación vamos a ver un vídeo sobre la 

vida de D. José María Brito, que seguro que les va a encantar a todos. 
Gracias”. 

 
SE PROCEDE A LA REPRODUCCIÓN DEL VÍDEO. 
 
FINALIZADO EL VÍDEO, EL SR. PRESIDENTE HACE ENTREGA  A D. JOSÉ 

MARÍA BRITO PÉREZ DEL TÍTULO DE HIJO PREDILECTO. 
 
Sr. Presidente:  “A continuación tiene la palabra nuestro Hijo 

Predilecto D. José María Brito Pérez”. 
 

Sr. Brito Pérez:  “Excmo. Sr. Presiente, Señores Consejeros del Cabi ldo 
de La Palma, Sra. Consejera de Política Territorial  del Gobierno de 
Canarias, Excmos. Señores Diputados Nacionales, Sen ador Nacional, 
Delegado Insular de la Administración General de Es paña, Sres. 
Diputados Regionales, Sres. Alcaldes de Santa Cruz de La Palma, Breña 
Alta, El Paso y Sra. Alcaldesa de Los Llanos, Sres.  Invitados, Dr. 
Izquierdo Naranjo y Doña Beatriz Pais. 
 El protocolo general obliga a nombrar y contentar a todo el 
mundo, según las manifestaciones que hayan hecho. 
 Quiero empezar por agradecer las palabras de Don D ailos, amables 
palabras; quiero agradecer las palabras de Doña Mar ía de Haro, que por 
circunstancias, aunque la conocí hace poco tiempo, el motivo de una 
cena en la Asociación del Cáncer en el hotel de Pue rto Naos, pero por 
circunstancias de paisanaje tuve relación con su fa milia. Conocí mucho 
a su madre que fue compañera mía de bachiller, con un año de 
diferencia, Rosa, su tía y su tío fueron profesores  míos, y su 
hermano, da la casualidad que ha sido el mejor amig o de mi malogrado 
hijo David, que se hicieron muy amigos en los veran os aquí en La 
Palma. Muchas gracias María por tus palabras. 
 A Primitivo también lo conozco hace tiempo, pero q uiero decirle 
que, como originario de un barrio vecino al mío de Tajuya, y un barrio 
que siempre, en aquella época, pero hace unos años,  hace cincuenta 
años, cuarenta años, era un barrio más deprimido qu e el mío, no tenía 
agua, no tenía luz eléctrica, había una población q ue inundaba la 
carretera de bicicletas para ir a trabajar a Los Ll anos; sin embargo 
puedes ver con orgullo, como uno de los barrios que  más se ha 
desarrollado en La Palma, está lleno ahora de casas , de chalets 
preciosos con jardines, tiene un buen clima, es un barrio donde ha 
dado, si no estoy equivocado, cuatro Alcaldes para el Valle de 
Aridane, dos profesores universitarios y un profeso r y el Consejero 
de… de…, Primitivo, que creo que está haciendo una labor 
excelentemente en este Cabildo. Muchas gracias. 
 No conozco personalmente a Jorge González, pero sí  le conozco de 
la prensa, yo leo todos los días, aunque esté en Ma drid, leo todos los 
días la prensa de la provincia de Tenerife, leo el Diario de Avisos, 
leo El Día, leo el Apurón, leo a Canarias Ahora y l eo El Time, y veo 
su…, es un hombre de mucha actividad, veo el desarr ollo de una 
actividad, importante, para La Palma. Muchas gracia s. 
 
    Agradezco sinceramente esta distinción como Hij o Predilecto de La 
Palma, reconocimiento que me permite rendir homenaj e a mis antepasados 
a la vez que puedo ofrecerlo a mi familia presente y futura. 
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       Como palmero recibo esta distinción, altísim a, con verdadera 
emoción, y como el ser agradecido es el camino que lleva a los hombres 
a ser felices;  Señor Presidente,  Señores Consejer os y Señoras 
Consejeras, quiero expresarles mi más sincero agrad ecimiento. 
       Soy palmero, mi padre, José Brito Álvarez y mi abuelo Juan 
Brito Felipe  eran de Los Llanos de Aridane  y mi a buela paterna, 
Antonia Álvarez, era de Breña Alta, San Pedro. Ambo s apellidos, como 
sabéis, llegaron a La Palma alrededor del año 1500 procedente de 
aquella repoblación de la isla que venía de Portuga l y Madeira como 
expertos en el cultivo de la caña de azúcar. Ambos fueron Regidores y, 
según tengo entendido, Presidente del primer Cabild o palmero así como 
Mayordomo de la Iglesia Nª Srª de Las Nieves. 
          Mi madre, Leonor Pérez Lorenzo, nacida en  Tajuya, donde se 
asentaron mis abuelos maternos, José Mª Pérez y Ros a Lorenzo González, 
procedentes, también, de Los Llanos de Aridane, cuy os apellidos 
proceden de Castilla, también asentados en La Palma  desde los años 
1500.  Mi abuelo materno fue Concejal del Ayuntamie nto de El Paso en 
dos ocasiones, en 1872 y 1905 y emigró en el interm edio a Cuba. 
     Mi padre, como la gran mayoría de los jóvenes de la época emigró 
también a Cuba donde aprendió el cultivo del tabaco , conocimientos que 
introdujo en Tajuya donde  obtuvo buenas cosechas, siempre quiso ser 
agricultor y  mantuvo esta profesión  durante más d e 60 años. Era 
persona de ideas claras y muy pragmático y al march arme a la 
Universidad me avisó de que el día tenía muchas hor as para estudiar y 
debía aprobar curso por curso ya que no habría econ omía para andar 
repitiendo. Él fue un ejemplo de muchas cosas posit ivas. 
         Mi madre, ama de casa, siempre quiso ser m aestra, vocación 
que se vio frustrada al fallecer su padre prematura mente y su madre 
viuda y siendo la mayor de 5 hermanos, tuvo que int egrarse en las 
labores de la casa. Sus consejos, su ejemplo de res ponsabilidad, 
honestidad y personalidad intachable son recuerdos imborrables que me 
han servido de guía y faro en el camino de mi vida.  Falleció a los 56 
años de edad sin haber podido disfrutar de ver culm inada la obra de la 
formación de sus hijos, hecho que defendió con tesó n y priorizó ante 
todas las cosas. Fue persona de profunda convicción  religiosa que 
colaboraba activa y generosamente en los asuntos so ciales del pueblo. 
Recuerdo que hasta unos meses antes de su muerte, e stando ya enferma, 
se encargaba, en nuestra casa, del reparto de aquel la leche en polvo 
de la ayuda americana de entonces. 
       Mi infancia en Tajuya no fue tan traumática y difícil como en 
otros lugares por la penuria de la postguerra. Los chicos tuvimos 
buenos maestros en la escuela. Había buena camarade ría, teníamos un 
equipo de futbol con 3 o 4 figuras muy buenas y con  frecuencia 
ganábamos a los equipos de otros barrios. Jugábamos  con una pelota de 
papel bien prensado, con “ariques” en la carretera,  pues casi no había 
tráfico, tan solo algún camión, la guagua y poco má s. 
      Económicamente el barrio era muy igualitario:  Casi todas las 
familias tenían casa propia y sus huertas de regadí o donde se 
cultivaba lo necesario: Hortalizas y papas, etc., y  en terreno de 
secano para el grano, para el gofio, higos, almendr as, etc.  La gran 
mayoría de  las casas tenían una vaca o cabra que g arantizaban la 
leche, el queso, la mantequilla, gallinas, conejos y el clásico 
cochino. Solo se compraba con la cartilla de racion amiento algo de 
aceite, arroz y azúcar y poco más. 
      Estudié bachiller porque tuve un maestro, D. Antonio Cabrera, 
con gran celo profesional, que me preparó para el e xamen de ingreso en 
la Academia de los Llanos a los 10 años y tuve unos  padres con gran 
interés y dispuestos a cualquier sacrificio para qu e sus hijos 
estudiaran, se formaran y fueran futuros profesiona les. Para asistir a 
clase, caminábamos diariamente una hora otros dos c hicos y yo hasta 
Los Llanos. Tengo también buenos recuerdos de la Ac ademia y de todos 
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los profesores, incluso, de D. Domingo Ferrera, el temido de las 
matemáticas. 
     El examen de estado o reválida, después de los  7 años de 
Bachiller, lo hice  en La Laguna y después de pasar  el examen escrito 
de latín, matemáticas y una redacción, el examen or al ante 5 
profesores de la Universidad era una prueba para te mplarse los nervios 
para un chaval que salía por primera vez de La Palm a. 
     Es curioso que en una foto del 4º curso con lo s profesores y el 
director de la academia, D. José Lavers, de los 16 alumnos, cuatro 
estudiamos medicina, y entre el curso superior e in ferior al mío, en 
la academia, nueve alumnos estudiaron medicina. Qui zá este alto índice 
de estudiantes de medicina de la academia de Los Ll anos, fuese 
estimulado porque en esa época ocurrieron los avanc es más importantes 
de la ciencia aplicados a la medicina: Rayos X, ant ibióticos, 
anestesia, y el Valle de Aridane, con una población  principalmente 
campesina, estaba evolucionando de la etapa empíric o-mágica a la era 
científica. Recuerdo muy bien que en los años 50 al gunos vecinos 
acudían primero al curandero  antes que al médico.  
       Puede que la influencia de los médicos pione ros del Valle,  
ejerciera ese estímulo entre los estudiantes. Entre  ellos quiero 
destacar a D. Juan Fernández en El Paso y a D. Manu el Morales en 
Tazacorte con su imponente personalidad que me resu ltaba muy atrayente 
y admirado, al tiempo que me producía gran respeto y temor pasar por 
la clínica donde el Dr. José Gonzales Sobaco practi caba cirugía. 
      El curso 51 lo estudié en La Laguna, los tres  siguientes en 
Cádiz y los tres últimos en Madrid. Formé parte de la última promoción 
que terminó en el Hospital de San Carlos, antigua F acultad de 
Medicina, en 1959, después de estar 3 años como alu mno interno en la 
Cátedra del Profesor Jiménez Díaz. Entre los profes ores que más 
marcaron un impacto en mí destaco a D. Antonio Gonz ález, en La Laguna, 
D. Francisco Orts Llorca en Cádiz, con su magnífico  libro de 
embriología y anatomía con toda la terminología en latín, y  a D. José  
Botella LLussiá y Carlos Jiménez Díaz en Madrid. 
      En el año 60 entro como residente en la Clíni ca de La Concepción 
y después de rotar cuatro meses por Medicina Intern a llego a 
Cardiología, y coincidiendo con la marcha a EEUU de  uno de los 
componentes del equipo de cirugía cardiaca, paso yo  a ocupar su plaza. 
La cardiología me gustó y el equipo también. El Jef e, Dr. Gregorio 
Rábago, mi maestro, hombre joven formado en EEUU, e ra muy trabajador y  
disciplinado. Fue pionero en la cirugía a corazón a bierto, hizo la 
primera operación en España en 1958. Pronto me ense ñó 2 cosas: 
Primero, que a las 8 en punto el enfermo tiene que  estar dentro del 
quirófano, y segundo, que por la tarde no hay hora de salida, puede 
ser a las 6 o a las 11 de la noche. Esto unido a la  normativa y 
disciplina impuestas en la Clínica por el Dr. Jimén ez Díaz, con 
premisas como que “aquí no se tienen derechos, solo  deberes”; “aquí se 
viene a trabajar y a aprender”; “a calentar motores  para remontar 
vuelo y ejercer en su destino”, hicieron que la Clí nica de La 
Concepción, hoy Fundación Jiménez Díaz, se transfor mara en una escuela 
de referencia nacional e internacional, precursora del Sistema MIR, 
donde se formaron muchos de los cuadros médicos que  dirigieron después 
los grandes hospitales de la Seguridad Social, inau gurados a partir de 
1965. 
       Uno de los avances más importantes de la med icina en el pasado 
siglo  ha sido el nacimiento y desarrollo de la cir ugía cardíaca. Su 
evolución hasta la perfección actual, ha pasado por  épocas trágicas, 
épocas gloriosas, un trabajo ilusionante con valent ía y fe en los 
objetivos marcados por sus pioneros, para vencer ob stáculos riesgos y 
problemas. 
       El corazón es una palabra clave en el vocabu lario  universal, 
la encontramos en todas las civilizaciones y en tod as las religiones, 
y designa una realidad humana, tanto del ser corpor al como del ser 
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espiritual, y ocupa un lugar importante en todas la s culturas. Y a 
pesar de que en el siglo XVI, Miguel Servet y Sir W illiam Harvey, 
describieron  científicamente la circulación sanguí nea, todavía  a 
finales del Siglo XIX, la enciclopedia médica relat a que las 
enfermedades del corazón son muy raras o no existen ,  y en cuanto a la 
cirugía, en el años 1900, los más destacados ciruja nos de la época 
Billroth,  y Paget,  manifestaron que  “la cirugía del corazón escapa 
a los límites de la cirugía…”, y que el cirujano qu e intentara suturar 
un corazón perdería el respeto de sus colegas. 
     Es a partir de los años 1940, cuando se empiez a a proponer y 
sistematizar la corrección de algunas anomalías, co mo la válvula 
mitral o lesiones extracardiacas, y se dedican much as horas y 
esfuerzos en laboratorios de cirugía experimental p ara conseguir un 
mecanismo que permita mantener la vida de una perso na teniendo el 
corazón parado y vacio de sangre para poder trabaja r en él . Esto se 
consigue con el diseño de la llamada “maquina de co razón pulmón 
artificial” o de circulación extracorpórea, emplead a por primera vez 
en mayo de 1953 por el Dr. Gibbon, en Filadelfia, d espués de 20 años 
de investigación ayudado por su esposa, que era enf ermera. 
       Me satisface señalar, que apenas cinco años mas tarde de 
realizarse esta primera operación en el mundo, se r ealiza la primera 
en España en 1958, por el Dr. Gregorio Rábago, que como ya señale 
anteriormente, fue mi maestro. Yo entré en su equip o dos años más 
tarde de esta primera intervención. 
        A partir de esta fecha, el desarrollo es ve rtiginoso. En 1960 
comienzan los implantes de prótesis valvulares, por  el Dr. Starr, en 
Portland. En el 67 la primera cirugía coronaria, he cha por Favarolo, 
en Chicago, y en 1968 se realiza el primer trasplan te cardiaco, en 
Sudáfrica por Barnard, pero se constata que los niñ os pequeños, no 
toleran bien el procedimiento de la “circulación ex tracorpórea 
convencional” y se inicia por muchos grupos la inve stigación de 
métodos que reduzcan las complicaciones, sobre todo  cerebrales, y se 
inicia un programa basado en los estudios del ciruj ano canadiense  Dr. 
Bigelow,  que había estudiado el efecto de la hiber nación de algunos 
animales y la tolerancia del cerebro al frío para p ermitir algunos 
minutos sin circulación en el mismo, sin que ello c onlleve daño 
alguno. Concretamente un animal anestesiado y a 25 grados de 
temperatura  permite 15 minutos de corazón parado.  
          Son varios los equipos que investigan en EEUU este campo, 
Japón, Nueva Zelanda, Londres, Toronto y  nosotros en el laboratorio 
del Hospital Infantil La Paz. Personalmente me apas ionó este tema y 
dirigí un trabajo, para mi tesis doctoral, durante dos años, con 
perros, sobre la hipotermia profunda como método pa ra la corrección de 
las cardiopatías en neonatos y niños pequeños. Esto s trabajos hacen 
que a partir de los años 70  estas cirugías sea una  realidad, de tal 
manera  que uno de los  “avances técnicos más impor tante del siglo es 
la utilización de la hipotermia en cirugía cardiaca ” 
       Mi edad, me ofreció la oportunidad histórica  de vivir el 
desarrollo de esta especialidad, como uno de sus pi oneros, puede decir 
“que la historia de la Cirugía Cardiaca Infantil en  España” es mi 
historia profesional, especialidad de cirugía con a penas 50 años de 
historia. 
       En Octubre de 1976 el cardiólogo pediatra Dr . Manolo Quero y yo 
tomamos posesión como jefes de nuestros respectivos  servicios en el 
Hospital Ramón y Cajal .En el primer año nos dedica mos a desarrollar 
un proyecto novedoso, de crear una unidad funcional  médico-quirúrgica; 
dicho proyecto era un desarrollo excitante, un desa fío excitante y un 
reto con muchas posibilidades de éxito.  Estudiamos  las normativas 
vigentes, visitamos despachos de las distintas auto ridades, 
distribuimos los despachos y redactamos unos estatu tos de 
funcionamiento. Se nos delegó la responsabilidad  d e la gestión de 
esta unidad, formada por  63 personas, 25 médicos ( entre cardiólogos, 
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cirujanos y anestesistas) 35 personal de enfermería  con 3 supervisoras 
y 3 secretarias. Disponíamos de dos Quirófanos, una  sala de 
cateterismos, 10 camas de UVI,  34 camas de hospita lización, 12 
despachos y dos  salas mayores de trabajo. Como se ve, la 
responsabilidad asumida por Manolo Quero y yo fue u n  gran desafío. 

Cuatro años  después de inaugurar esta unidad, ya e staba 
consolidada como Centro de referencia nacional y rá pidamente tuvo una 
proyección internacional. Tuvimos, además, la docen cia de pregrado de 
medicina en la Universidad de Alcalá de Henares y s e nos concedió la 
docencia post grado como único centro reconocido, p ara formación de 
residentes en Cardiología Pediátrica y Cirugía Card iaca Infantil, 
recibiendo además residentes extranjeros, principal mente de 
Latinoamérica. 

Desde 1980 hasta el año 2000, este período de 20 añ os, 
operábamos una media de 450 niños anualmente, y más  de una docena de 
alumnos especialistas formados con nosotros, han si do jefes de 
servicios en distintos hospitales, algunos de ellos  en otros países. 
        Estoy seguro que las vivencias de mi niñez y las de mi época 
de formación en la Fundación Jiménez Díaz,  crearon  las raíces que me 
han dado seguridad y fortaleza para luchar y allana r el camino de mi 
vida. Siempre he trabajado con tesón y disciplina, comprometiéndome 
por convicción con la excelencia en la atención  al  enfermo y con un 
compromiso ético con la sociedad a la que servimos,  mis jornadas 
laborales nunca han estado marcadas por el reloj.  

Puedo decir que estas circunstancias, de un trabajo  apasionante 
y que llega a convertir tu profesión en tu hobby y tu afición, es 
bueno para tu satisfacción y realización personal y  social, pero tiene 
que pagar un enorme coste familiar; le robas mucho tiempo a tu hogar y 
a tus hijos, para dedicárselo a otros niños. Esto s olo se puede 
conseguir si tienes a tu lado la ayuda,  complicida d  y colaboración 
de una esposa como Laura, que compensó a nuestros h ijos como madre 
ejemplar, su integración a La Palma ha sido total, y después de 52 
años pasando sus vacaciones aquí lo garantiza, a pe sar de ser de una 
tierra tan bonita como Granada. 
      Algunos de mis paisanos, en momentos difícile s y complicados de 
su vida, al saberse muy lejos de su casa o su tierr a, buscaron en mi 
una ayuda o consejo. Ojala les haya sido de utilida d, siempre me he 
sentido muy responsable y  satisfecho por ello. 
     Cuando se está en La Palma, de inmediato se co ntempla su 
hermosura y sus bonitos senderos, que invitan a des cubrirlos y 
disfrutarlos y son ya famosos en Europa. Nuestro pr emio Nobel Camilo 
José Cela escribió: “Hay pocos placeres tanto del c uerpo como del 
espíritu comparables al deleite del camino, cuando el día nace y la 
luz empieza a dibujar las siluetas de los montes y los arboles”, o 
también nuestro caminante palmero, D. Agustín Rodrí guez Fariña, 
condecorado con la Medalla de Oro al Mérito Ciudada no, en su libro 
“Los Caminos de La Palma” se lee: “Basta ir con cal ma, paciencia, 
atentos al entorno y con la mente abierta para que el sendero nos vaya 
conquistando y así experimentar la vivencia de pode rse salir de la 
monotonía cotidiana”. Pero, yo pienso que, La Palma  necesita 
estimular, junto a esto del senderismo, la  industr ia de energías 
limpias, la industria turística, hotelera, ese Baln eario de la Fuente 
Santa, algún campo de golf,  turismo de estrellas y , muy 
especialmente, por nuestro clima, el turismo reside ncial, donde la 
oferta de asistencia socio-sanitaria es un gran val or añadido. Aquí 
interviene la  necesidad de inversión privada  de s ervicios sociales y 
cuidados intermedios, que complementen, con el hosp ital público, el 
aumento de demanda provocado por el envejecimiento de la población  y 
una oferta que se le podrían hacer a los países nór dicos como tienen 
algunos pueblos de Alicante,  llamando la Noruega m editerránea,  con  
beneficio económico y creación de puestos de trabaj o en la región. 
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     Por último quiero ofrecer esta distinción a to da mi familia 
presente, lejana y allegada, a mis hijos, Laura ,Da vid que 
desgraciadamente ya no está con nosotros, Fernando e Ignacio; a mis 
nueras María Ángeles, Mayte y Ana, que más que nuer as son hijas ,a mis  
seis nietos, sobrinos que son como hijos ,primos he rmanos que son como 
hermanos; además en este día tan especial, quiero  nombrar  a Sara mi 
hermana, enferma, a Rosa Margot Triana, Oswaldo Izq uierdo y a Héctor 
Izquierdo, y mis colegas en Las Palmas Jorge Saúl G arcía Mendieta y 
Julio Ágredo Muñoz. Muchas  Gracias”. 
 

 Sr. Presidente:  “A continuación, les pedimos que nos acompañen 
a la Casa Principal de Salazar, a un pequeño coctel  en el que todos 
disfrutaremos de la presencia de D. José María y si n más, se levanta 
la Sesión, gracias a todos.” 

 
No habiendo más intervenciones, y por lo que respec ta a la 

Sesión Plenaria Extraordinaria y Solemne de este Ca bildo Insular, el 
Sr. Presidente de esta Corporación levanta la sesió n, siendo las trece 
horas y doce minutos del día de la fecha, de todo lo cual, y de lo que 
transcrito queda, yo, el Secretario General del Ple no, certifico.  

 



 

 

 

 
 


