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Siempre en el recuerdo

Always in our memory
Nuestra compañera Hortensia Montes Benito falleció en Valencia el pasado jueves 27 de septiembre tras una larga 
y valiente lucha con la enfermedad que finalmente no pudo superar.

Nació en Valladolid en 1958, tras estudiar medicina en la Universidad de Valladolid, su vitalidad e inquietud la lleva-
ron a buscar la luz del Mediterráneo. Realizó la especialidad de Radiodiagnóstico en el Hospital La Fe de Valencia, 
donde continuó ejerciendo toda su labor profesional. 

Pronto se sintió atraída por esa parcela de nuestra especialidad que es la Radiología Vascular e Intervencionista, que 
estaba empezando a desarrollarse y en la que discurrió toda su vida profesional. Siempre con entusiasmo y con es-
píritu emprendedor dedicó todo su esfuerzo al desarrollo de las técnicas intervencionistas, siendo una de las mujeres 
pioneras en este ámbito, compartiendo sus esfuerzos con el Dr. José Luis Longares Fenollar durante muchos años. 

En el Hospital La Fe fue uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la Unidad de Radiología Vascular In-
tervencionista. Activa trabajadora a nivel local y nacional, fue la primera mujer que presidió la SERVEI (2010 - 2011) 
participando en todos los eventos desarrollados en el campo del Intervencionismo Vascular.

Todos los que la hemos conocido destacamos su buen hacer, entrega y entusiasmo, de manera de no dudó en rein-
corporarse al trabajo en los periodos de respiro que le dio su larga enfermedad. Mujer valiente, entrañable y vital ha 
sido ejemplo de dedicación, con gran espíritu docente, contribuyendo, en sus dilatados años de trabajo, a la formación 
de radiólogos intervencionistas; dejando una imborrable huella en quienes tuvimos la satisfacción y el placer de poder 
compartir con ella años de fructífero trabajo.

Hortensia, dejas una enorme ausencia. Queda en nosotros el recuerdo de una compañera y amiga amable, próxima y 
entrañable que ya forma parte de la memoria de la Radiología Intervencionista, del Hospital La Fe y de la nuestra propia.
Permanecerás en los corazones y en el recuerdo de quienes te conocimos. 

Trasladamos desde aquí nuestras condolencias a Tomás, a Lucía y a Paula. A todos los que disfrutaron de su afecto.
Descansa en Paz.

Vicente Saiz, Paco Catalá, Enrique Esteban
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