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Santiago Maza, Santi como lo llamaban sus amigos, era una
“joya de persona”. Un hombre muy querido, humano y
conciliador, que siempre intentó unir a todas las partes. Más
de tres décadas de amistad con él me llevan a hablar de
Santiago Maza con un nudo en la garganta. Han sido muchos
años de cariño mutuo y de trabajo en común. Se ha ido un
gran compañero y un excelente profesional, su pérdida ha sido
un golpe importante para todos.
Santi era un referente indiscutible en el área, especialmente en
el sector de la ortopedia en Cataluña. Un experto que vivía con
pasión su trabajo, de los que dignifican la profesión y facilitan
el diálogo. Apoyó con su presencia la movilización convocada
por el sector ortoprotésico de la mano de FEDOP el pasado
mes de octubre, para protestar contra los recortes de la
prestación, un gesto que no puedo olvidar.
Envío mi más sentido pésame a la familia y a los compañeros
de Santi y le doy las gracias por su trabajo y esfuerzo por
dignificar nuestra profesión. Pero por encima de todo le
agradezco enormemente su forma de ser, era un hombre
bueno y entregado a los demás.
Luis Gallego
Presidente de FEDOP

Santi Maza.
Amigo. En nuestro querido sector de la Ortopedia, no siempre
es fácil encontrar momentos para fomentar la amistad.
Durante estos últimos años, tú has sido el presidente de
FETOR y yo el president del Gremi d’Ortesistes i Protesistes
de Catalunya. La verdad es que personalmente siempre nos
hemos entendido más que bien. Me siento orgulloso de haber
trabajado contigo, de haber luchado por generar sinergias.
Fuera del trabajo, hemos encontrado momentos para charlar
amigablemente de cualquier tema, de enviarnos algún
WhatsApp divertido, de reírnos despreocupadamente.
Gracias.
Negociador. No puedo olvidar tantas horas de reuniones
inacabables, destinadas al desarrollo del actual catálogo y del
que será el futuro catálogo de prestaciones ortoprotésicas.
Definiendo códigos, discutiendo precios, elaborando
protocolos, etc. Nunca ha sido una posición fácil la que
representamos dentro de la comisión de prestaciones, pero tú
la has realizado de forma impecable. De verdad.
Técnico Ortoprotesista. Te gustaba tu profesión, era algo que
se desprendía en tu quehacer del día a día. Has dejado un
gran recuerdo en todos los que te hemos conocido, como
profesional y como persona. Espero que tu hermano Genar

pueda recibir todas esas muestras de cariño del sector hacia
tu persona. Te echaremos en falta, Santi.
Intangible. “Que merece extraordinario respeto y no puede y
no debe ser alterado o dañado”, “emociones, sentimientos”,
“integro, entero”, “que no se puede tocar”. Tu recuerdo.
Felip Salinas
President del Gremi d’Ortesistes i Protesistes de Catalunya.

Todavía conmocionado por la noticia del deceso de Santi, no
puedo dejar de redactar unas líneas poniendo de manifiesto
algunas cosas que estoy seguro compartirán todos los que lo
conocían bien.
Conozco a Santi desde unos años antes de que asumiera la
presidencia de FETOR relevando a una figura como Pepa Segarra, que repetidamente me hizo saber su convencimiento de
que era la persona indicada para su relevo y que tenía una
confianza absoluta en él. Y se ha demostrado que Pepa sabía
lo que hacía porque la labor de Santi ha sido extraordinaria.
Desde entonces, especialmente cuando asumió la presidencia
de FETOR, he estado trabajando al lado de Santi de manera
ininterrumpida. Y tengo que decir que, tal como me pasó con
Pepa, había establecido con él una relación de sinceridad,
confianza y entendimiento (a veces sin ni siquiera hablar) que
no solo hizo agradable el trabajo, sino que me llevó a verlo más
como amigo que como otra cosa.
Sería un recurso fácil ahora destacar sus virtudes de bondad,
honradez, sinceridad, inteligencia y sentido común. No lo haré
porque todos los que lo conocíamos sabemos de todo ello sobradamente.
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de relación, de discurso y de sentido político, lo que lo hacía
una figura indiscutible al frente de FETOR y de cualquier otra
organización relacionada con la ortopedia. Y todo sin manías y
combinado con el espíritu humorístico y gourmet propio de
toda persona inteligente.
Ahora que vas en moto por el más allá, un recuerdo y un abrazo.

Sólo quiero destacar que, personalmente, he perdido un
amigo y una persona muy querida y valorada. Y, por supuesto,
no sólo FETOR, sino la ortopedia en general, ha perdido un extraordinario personaje que, a su indomable voluntad de enaltecer la profesión y ponerla al más alto nivel, unía una capacidad

Adiós, Presidente y hasta siempre, amigo.
Lluís Mirosa
Asesor Jurídico FETOR

Estimado Santi:
Hace diez años que empezamos a trabajar juntos y en todo
este tiempo no he visto en ti una voz fuera de tiempo, una
negación a ayudarme y siempre has estado a mi lado para
buscar una solución cuando ha habido un problema. Aunque
no hemos tenido una relación íntima te he considerado un
amigo. Y cuando digo amigo no digo conocido, sino amigo
con todas las letras.
Hoy estoy hundido, como todos los que hemos trabajado
contigo. Pienso como estará Virginia, Lidia, Anna, Miquel,
Lluis, Josep, Mario, tu hermano… En fin, toda la Junta y sobre
todo tu mujer y no me puedo quitar de la cabeza el disgusto y
la pena que tendrán.
Santi, costará mucho olvidarte. Nos veremos algún día, pero
eso sí, con la ilusión de reencontrarte.
Tu conocido, amigo, Manel.
Manel Insa
Asesor económico FETOR

Santiago Maza i Pujol, presidente de FETOR, nos ha dejado de
forma repentina e inesperada, a la edad de 50 años. Su
fallecimiento, el pasado 30 de mayo, nos ha dejado
consternados y con una tristeza imposible de expresar con
palabras. Al frente de la Federación desde hacía diez años, su
marcha deja un vacío difícil de llenar en el plano profesional y
mucho más en el personal.
Hijo de técnico ortopédico, Santi siguió los pasos de su padre
y cursó sus estudios de ortopedia en la Universidad de Barcelona. Profesionalmente, desarrollaba su actividad en el negocio
familiar Ortopedia Maza, en Manresa (Barcelona), fundado por
su padre y que desde hacía unos años dirigía junto con su
hermano Genar. Persona activa y siempre preocupada por el
reconocimiento de la profesión, Santi se integró en FETOR con
la entrada del nuevo siglo de la mano de su fundadora y primera presidenta, Pepa Segarra, de quien siempre valoró la experiencia y los conocimientos adquiridos a su lado. Santi asumió
la presidencia de la Federación en 2006 y este era su tercer
mandato de cuatro años al frente de la misma.
La labor de Santi como presidente de FETOR ha sido excelente. Gran conocedor del sector de la ortopedia y con una capacidad de trabajo impresionante, impulsó numerosas iniciativas
siempre con el objetivo de conseguir el mayor reconocimiento
y dignificación de una profesión que sentía como suya y que
vivía con entrega. De talante conciliador, siempre actuaba con
justicia y sentido común ante las diversas situaciones que
debía afrontar como máximo responsable de la Federación.
Además de ser el presidente de FETOR, Santi también asumía
otros cargos en diversas entidades y organizaciones: copresidencia de la Confederación Española de Ortopedia (CEO),
copresidencia de la Federació Catalana d’Ortopèdia (FCO),
vocal de la Comissió de Sanitat de la Petita i Mitjana Empresa
de Catalunya (PIMEC) y miembro de la Comissió Assessora de
la Prestació Ortoprotètica de Catalunya.
¡Hasta siempre, Santi!
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sobre su situación geográfica; no te preocupes, a partir de
ahora pensaré sólo en lo bonita que es.

A mi amigo Santi,
Escribo estas líneas desde la más profunda tristeza, desde el
impacto que sentí cuando me comunicaron tu muerte. No lo
podía creer y aún ahora, cuando han pasado unos días, los
ojos se llenan de lágrimas con tu recuerdo... He perdido un
gran AMIGO.
Puedo recordar tus inicios en la FETOR, cuando nuestra
querida Pepa Segarra te propuso como su sucesor. El listón
estaba puesto muy alto, pero enseguida entendí que tu fuerza,
tu empuje y tu constancia conseguirían sacar el proyecto
adelante. ¡Y vaya si lo has conseguido!

Imagen de la primera Junta presidida por Santi Maza

Té nassos la cosa… (Tiene narices la cosa…)
Pues sí, tiene narices, muchas. Es lo que siempre me decías
cada vez que te hablaba de algún caso de prótesis faciales y
te comentaba las trabas burocráticas de Sanidad, los escollos
para solucionar un diseño que no encajaba por ningún sitio, la
premura con la que teníamos que trabajar todos… Y siempre
me respondías con gesto socarrón y una media sonrisa: “té
nassos la cosa, eh?” Y nos reíamos de lo absurda que
hacemos entre todos la vida, con lo sencilla que podría ser.
Y ahora vas y te marchas sin avisar, como de puntillas, sin
hacer demasiado ruido para no molestar y en fin de semana
para no perder horas de trabajo. Como buen catalán. Tiene
narices la cosa.
Te has marchado dejándonos lo mejor de tí: unas ganas
tremendas de vivir, de luchar por tu familia y por la profesión,
de disfrutar de cada segundo y de compartir esa vida que te
rezumaba por todos los poros con todos nosotros, familia y
amigos que ya formábamos parte de esta tu gran familia en la
que cabíamos todos.
Puedo recordar el día que nos conocimos: era en una feria del
sector hace un montón de años. Íbamos cada uno de la mano
de su padre, que ya se conocían, y recuerdo que el tuyo le dijo
al mío: “a ver si le enseño el oficio al chico” ¡Y vaya si te lo
enseñó! Ni tu padre ni el mío están ya aquí. Ni tú tampoco,
compañero.

Luego coincidimos en la facultad de Medicina. ¡Lo que nos
reíamos y lo bien que nos lo pasábamos! Y estudiando, ¡ojo!
Que no todo eran risas y escapadas a la máquina de café, que
conste.
Y he tenido el honor de formar parte de la junta directiva de
FETOR que constituiste en su día para pelear todos, codo con
codo, para que nuestra profesión lograra el reconocimiento
que merece.
Y a lo largo de este tiempo hemos ido compartiendo
momentos de alegrías y sinsabores, de acuerdos y
desacuerdos y de discusiones y de pactos, de conciliaciones,
como era tu carácter, conciliador. Siempre con una sonrisa y el
buen humor del “Presi”, como firmabas en tus mails.
Hasta hoy, que has decidido irte al paraíso motero y correr por
esos caminos de Dios mientras paras para hacer una
calçotada o meterte entre pecho y espalda un chuletón de los
que hacen época…pero ahora sin prisas.
Nos quedamos huérfanos de Presi, pero con el encargo de
seguir luchando por la Ortopedia, en mayúsculas. Va por ti.

Ha sido un reto trabajar contigo, en más de una década han
pasado tantas y tantas situaciones, tantas cartas, tantas
reuniones, tantas decisiones… Tu prudencia permitía dar el
valor a cada cosa.
Echaré de menos tus presentaciones en las asambleas,
preparadas a conciencia para poder ofrecer a los asistentes el
resumen del trabajo anual, orquestadas de tal manera que
hacías participar a toda la Junta y colaboradores: Anna,
Cristina, Mario, Josep, Jaume, Guillem y Guillem junior, Jordi,
Joan, a tus incondicionales Lluis, Lidia, Miquel, Manel y Pilar, y
a los “de toda la vida" Paco, Modest y Rosa. Sabías reconocer
el límite de cada uno, que con tanto rigor no traspasabas
nunca.

A tu familia, a Sara y a tu hijita Abril, a tu hermano Genar,
desearles mucho coraje y ánimo y agradecerles que nos
permitieran compartirte con nosotros.
Me permito terminar con unas letras de la canción de C.
Christoferson, adaptadas en mallorquín por Tomeu Peña:
Sé que fa mal, quan tot s´acaba
entre que envant, aquest vell món
segueix dant voltes
hem de pensar en els bons moments
plegats darrere, ja hi haurà temps
per a sa tristesa, quan te´n vagis.
POR LOS BUENOS TIEMPOS, SANTI. HASTA SIEMPRE.
Virgínia Almenar
Secretaria Técnica FETOR

Apreciado Santi,
No solo nos une ser la segunda generación de guerreros y
guerreras de la profesión y el amor por ella transmitido por
nuestras respectivas familias, pioneras en el mundo de la
ortopedia, sino el buen comer y las motos. A ti te gustaban
ambas más que a mí…
También compartimos en su día nuestros respectivos proyectos de
familia, dando todo nuestro amor a seres que, mágicamente, se
incorporan a nuestras vidas para formar parte de nuestra familia.
Recuerdo con estremecimiento todo vuestro proceso, con el nuestro
también a medio hacer, y cuando finalmente vino tu hija Abril.
Ahora, de golpe, de un maldito golpe, nos dejas. Nos dejas
físicamente, pero siempre estarás detrás de una buena reunión
de amigos, de un buen chuletón, de una cerveza fresca, de una
moto, de los sentimientos… Seguro que pensaremos muchas
veces aquello de “a Santi le encantaba esto…”. Este es el
legado que nos dejas, esa nube que nos abraza, indescriptible,
sin color, sin olor, pero que notas que está presente.

Tus pedacitos que, sin nosotros notarlo, ibas dejando dentro de
cada uno de los que tuvimos el honor de compartir momentos
contigo, nos acompañarán siempre. Y siempre, ante una
decisión, surgirá la opción de “Santi haría esto”. Ese es tu gran
legado.
Un abrazo

Pocas personas, cuando ya no están entre nosotros, crean ese
sentimiento de cariño y añoranza, de plenitud y vacío, de saber
que aunque no estés, siempre estarás.

DESPEDIDA A SANTI
Te fuiste sin avisar, te fuiste sin molestar. Pero no te fuiste sin
dejar huella, sin dejar amigos, sin dejar compañeros.
Personalmente se me ha ido un amigo, un amigo bueno, un
amigo noble y sincero.

¡Cuánto te añoraremos! Añoraré sobre todo tu facilidad para
ver el lado positivo de las situaciones, por muy negras que
fueran, y me quedaré con tu último e-mail: "el treball ben fet no
te fronteres” (el trabajo bien hecho no tiene fronteras).

Ya no podremos compartir nuestros gustos culinarios,
nuestros WhatsApp con los platos que nos metíamos entre
pecho y espalda. Ya no podremos compartir nuestras
experiencias laborales. Pero siempre te tendré en mis
pensamientos y en caso de duda me preguntaré qué harías tú
ante esa situación… y seguro que me ayudarás a encontrar la
mejor solución.

¡Ah, Santi!, y cuando por la mañana desde casa, admire la
Montaña de Montserrat, recordaré nuestra infantil discusión

Josep Gironell
Vocal Junta FETOR

No me gustan las despedidas, por ello no te diré adiós. Te diré
que una parte de ti sigue conmigo, AMIGO.

Nos dejas a toda la Junta los buenos momentos vividos, pero
sobre todo nos dejas esta unión y amistad entre nosotros que
hace que cuando hablamos de ti nos venga a la cabeza tu risa,
tu buen humor. Como alguien dijo: ¡eras el alma de la fiesta!

Mario Romeo
Vocal Junta FETOR

Descansa en paz.
Anna Arbós
Vicepresidenta FETOR
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