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In Memoriam
DR. FRANCISCO XAVIER OJEDA CASTAÑEDA

México: 1938- 2010

Un profundo dolor lacera el alma, cuando parte un
amigo, un compañero de lucha, un visionario de los inmensos
horizontes de la Cirugía Plástica, un maestro de la especiali-
dad ajeno al egoísmo, un brillante cirujano. Paco Ojeda el
amigo entrañable, ha decidido emprender el viaje sin retorno.
El Creador ha creído conveniente integrarlo a su morada eter-
na, en donde tiene un sinfín de seres buenos, aquellos servi-
dores de la humanidad, aquellos sacrificados por los demás.
Nos hemos acercado al puerto de partida, para mirar contur-
bados el alejarse de su nave hacia horizontes insondables.

Revive en nuestra memoria, el recuerdo imborrable de
los años 74-76, cuando Paco se constituía en el padre y cus-
todio al momento del nacimiento de nuestra amada Federa-
ción, recibiendo con dignidad el nombramiento de Primer
Secretario General de la misma. El se había impuesto la ele-
vada misión de organizar todos los Capítulos de la novel Ins-
titución Científica y como inicial reto, organizar el primer
Congreso en mi ciudad, Quito, la capital de los Shyris. 

Con Sergio Zenteno y Angel González, admirables
hermanos mexicanos, con Jorge Moreno, Rubén Manzano y
los mejores cirujanos de Ibero-Latino América, capitaneados
por Paco, nos lanzamos a darle a la nueva Federación una
especial organización científico-académica, meta que con el
tiempo fue tomando forma y que en la actualidad funciona
con excelencia. Paco nos visitaba con frecuencia, para darnos
el estímulo necesario a fin de hacer del primer Congreso un
evento que fuera ejemplo para el futuro promisorio de nuestra
especialidad. El “Capitán” como le llamábamos, estaba aten-
to al devenir de los acontecimientos, coadyuvando en las fun-
ciones y mil actividades de la comisión organizadora.

Han transcurrido 34 años de aquella memorable fecha,
para que en nuestro espíritu, surja enhiesta la impoluta figura
rediviva y admirable de Paco, justamente cuando su querida
presencia ya no está más en este mundo. ¿Que nos correspon-
de entonces a quienes fuimos sus amigos de verdad?. Ofrecer
a su esposa e hijos nuestra solidaridad sincera, en el justo y
profundo dolor que los embarga. A las generaciones futuras
de cirujanos plásticos, recomendar su ilustre nombre, como
ejemplo de perseverancia y estudio, de lucha y de servicio. Y
sobre todo, exultantes de emoción, agradecer a DIOS por
haberlo tenido entre nosotros, engrandeciendo nuestra espe-
cialidad, cumpliendo su misión con decencia y honor, altruis-
mo y dignidad. Y por recibirlo ahora, en su Casa Celestial.

Dr. Jorge Bracho, QUITO (ECUADOR)
Ex -Secretario General de FILACP 

(Gestión 1986-1990)


