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Alfonso Augusto Rodríguez Fernández
Médico de atención primaria en Álava y miembro de la Sociedad Vasca de 
Hipertensión Arterial (SOVASHTA)

Alfonso, nuestro compañero y amigo, falleció el junio de
este año, de forma abrupta practicando su deporte favo-
rito, el ciclismo en la Sierra de Urbasa. Referirse a Dr. Al-
fonso A. Rodríguez es hablar de un brillante profesional
en la medicina en la Atención Primaria en Álava. Y como
no, en la Sociedad Vasca de Hipertensión Arterial (SO-
VASHTA) en Euskadi, desde su fundación ha ejercido una
profunda influencia en el desarrollo de dicha sociedad a
través de sus aportaciones académicas, su participación
en tareas de la tesorería, la formación y el impulso de ac-
tividades para facilitar el encuentro y la reunión anual. 

Se licenció en la Universidad del País Vasco y obtuvo
el título de Médico Especialista en Medicina de Familia
y Comunitaria en el HUA, sede Txagorritxu, en Vitoria-
Gasteiz, incorporándose posteriormente a la Unidad de
MFyC en Álava, En cuanto a su obra, su investigación ha
estado siempre centrada en la hipertensión arterial, de
gran relevancia y calado social, sin descuidar nunca el
rigor y un tratamiento respetuoso y profundo de los
datos que distingue especialmente sus trabajos en el
Congreso Anual de la Sociedad Española de HTA. Ha
mostrado una generosidad extraordinaria como tutor de
jóvenes médicos de familia en Álava. 

Colaboraba en el Comité de Redacción de la Gaceta
Médica de Bilbao, donde desarrolló una capacidad de
trabajo y una calidad realmente inusuales con sus cons-
tantes aportaciones y el ejemplo permanente de su buen
saber hacer. 

La calidad de su trabajo, su implicación en sanidad
vasca, su honestidad intelectual, su amabilidad y su ge-

nerosidad fueron ejemplares. Siempre estará con nos-
otros.

Gregorio Mediavilla-Tris y Julen Ocharan-Corcuera

Figura 1. Alfonso Augusto Rodríguez-Fernández en la
reunión anual de SOVASHTA en Vitoria-Gasteiz.


