
DAVID ELLIOT IN MEMORIAM 
Hace unos días, de una forma modesta y lejana de toda pompa, como en toda su vida, hemos sido informados 
del fallecimiento del Prof. David Elliott, Profesor de Medicina del trabajo en la Universidad de Surrey, Reino 
Unido, antiguo Director médico de Shell, y patriarca de la Medicina subacuática. 

 
 

Todos ustedes, amigos, compañeros, colegas, alumnos del Máster, me han oído comentar en innumerables 
ocasiones que David Elliott es -era- indiscutiblemente la personalidad más prominente de la Medicina 
Subacuática de Europa y tal vez del mundo. También he intentado transmitirles que junto a su erudición, el 
Prof. Elliott combinaba la elegancia, el sentido del humor, la acogida a los principiantes –como todos 
nosotros– el deseo de informar, de ser útil, de transmitir conocimientos, de ser útil tanto a sabios como a 
simples iniciados; características, todas ellas, pocas veces comunes en un ciudadano británico que en este 
caso gozaba del más rancio y genuino espíritu inglés. Algunos de nosotros hemos tenido el privilegio de 
ocupar la Vicepresidencia de la Sociedad norteamericana de Medicina subacuática e hiperbárica, la conocida 
UHMS, pero sólo un europeo alcanzó la Presidencia, en los años 70, y tal vez el único que fue reelegido para 
un nuevo mandato. Fue luego presidente de la EUBS y del EDTC. Como nuestro máximo galardón, le 
tuvimos en dos ocasiones como Profesor invitado de nuestro Máster en Medicina subacuática e hiperbárica, 
para privilegio de los alumnos de aquella edición. En mi cómputo particular, atesoro el privilegio de una 
calmada visita, junto a su esposa, por los laberínticos pasadizos de Petra, una cena íntima en una pequeña 
población de Polonia, y su afable acogida en 1980 en la impotente proximidad del Partenon a un atrevido y 
casi analfabeto aprendiz ibérico que pretendía organizar en Barcelona el IX Congreso de la Sociedad europea 
de Medicina subacuática (EUBS). Su apoyo lo hizo posible tres años más tarde. 

Al margen de las experiencias personales, nos lega el testimonio de la primera edición de la obra máxima de 
la Medicina y Fisiología subacuática -que ha mantenido su identidad fundacional en las cinco ediciones 
siguientes- su labor en el desarrollo de la intervención subacuática a gran profundidad, sus cursos de 
Medicina del buceo profesional en Aberdeen, su fundamental apoyo en la proyección de las instituciones 
científicas europeas, sus aportaciones al programa europeo unificado de formación universitaria en Medicina 
subacuática e hiperbárica, y por encima de todo, en el plano personal, la gentileza de haber convertido en 
cálida amistad su abismal superioridad en el terreno científico. 

Descanse en Paz, admirado, venerado, estimado, y añorado Profesor. 

Jordi Desola 
Febrero 2022 


