
Rev Esp Salud Pública 2012; 86: . Nº 6 Noviembre-Diciembre 2012 

IN MEMORIAM


EN MEMORIA DEL DR. MANEL NEBOT ADELL 
BARCELONA, 1957-2012 

Jordi Alonso (1,2,3) Carles Ariza (4,5) Carme Borrell (2,3,4), Carmen Cabezas-Peña (6,7), Teresa 
Salvador-Llivina (8) y Joan R Villalbí (2,4). 

(1) Institut Municipal d’Investigacions Mèdiques. Barcelona. 
(2) Programa de Maestría en Salud Pública. Universitat Pompeu Fabra. 
(3) CIBER de Epidemiología y Salud Pública. 
(4) Agència de Salut Pública de Barcelona. 
(5) Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. 
(6) Agència de Salut Pública de Catalunya. 
(7) Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud, Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria. 
(8) Consorcio COPOLAD. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas y Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. 

El pasado jueves 18 de octubre, mientras 
tenía lugar la reunión anual de la Sociedad 
Española de Epidemiología en Santander, la 
muerte nos robó a nuestro amigo y colega 
Manel Nebot. Su ausencia gravitó sobre el 
encuentro, en el que fue recordado en distin-
tas mesas y en el curso de la asamblea de la 
Sociedad. Muchos de los presentes habían 
tejido con él una relación de trabajo y amis-
tad irrepetible que este breve obituario quie-
re expresar. 

Manel Nebot inició sus estudios de medi-
cina en la Universidad de Barcelona en el 
curso 1974-75, y en aquellos años de transi-
ción política participó en los movimientos 
sociales que contribuyeron a la recuperación 
democrática. Era habitual verle con sus ami-
gos en todas las movidas de la facultad, a 
menudo fraguadas en el emblemático bar 
universitario. Tras licenciarse y realizar el 
servicio militar, habiendo superado las prue-
bas de acceso al programa MIR, emprendió 

la residencia en lo que entonces era la nueva 
especialidad de Medicina Familiar y Comu-
nitaria, formando parte de la cuarta promo-
ción. En aquellos años iniciales, la vertiente 
comunitaria y salubrista tenía un notable 
peso en la formación de estos residentes, y 
en Cataluña algunos epidemiólogos contri-
buyeron con entusiasmo como docentes. 
Quizás por ello, y quizás también por la 
ausencia de opciones laborales en los dispo-
sitivos asistenciales al inicio de la reforma 
de la atención primaria, un grupo relativa-
mente numeroso de estos nuevos especialis-
tas acabó por decantarse por la vertiente más 
comunitaria de esta especialidad. Entre ellos 
se contaba Manel Nebot. 

Tras unos meses colaborando en un pro-
yecto de investigación sobre epidemiología 
del cáncer1, Manel Nebot ingresó por con-
curso-oposición en el Institut Municipal de 
la Salut (IMS) de Barcelona, que posterior-
mente se extinguió para pasar a formar parte 
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de la actual Agència de Salut Pública de Bar-
celona (ASPB). Esta convocatoria pública 
de 12 plazas en 1985 transformó irreversi-
blemente el IMS: la cohorte de nuevos pro-
fesionales que ingresaron generó una masa 
crítica con una nueva orientación, capaz de 
crear un modelo distinto de trabajo en la 
salud pública de nuestro país. Un enfoque 
que integraba la investigación y la forma-
ción continuada en la práctica ligada a los 
servicios, de forma similar al proceso segui-
do en muchos hospitales en años previos. 
Ésta es probablemente una característica 
especial de la práctica de la salud pública en 
la ASPB que hoy se mantiene plenamente 
vigente. 

Como parte destacada del Servicio de 
Promoción de la Salud del IMS entre 1986 y 
1992, Manel Nebot participó en la reorienta-
ción de los servicios de medicina preventiva 
y educación sanitaria de la ciudad. Con otras 
personas clave, contribuyó a definir una nue-
va estrategia de promoción de la salud con 
orientación poblacional. Abandonando la 
tradicional actividad de unos servicios pre-
ventivos clínicos -que ya eran asumidos por 
otras estructuras- contribuyó a generar la 
base de conocimiento empírico que llevó a 
priorizar las necesidades y posibilidades de 
intervención. 

Tras una estancia en la Escuela de Salud 
Pública de la Johns Hopkins University, 
Manel Nebot asumió la jefatura del Servicio 
de Promoción de la Salud y después de la 
extinción del IMS la del Servicio de Evalua-
ción y Métodos de Intervención. A lo largo 
de los años, acogió y ayudó a crecer a 
muchos jóvenes profesionales que después 
han mantenido vínculos permanentes de 
amistad, extendiendo la buena praxis por el 
sector. 

Participó en el desarrollo de un modelo 
renovado de programas de educación para la 
salud en el marco escolar basado en datos, 
buscando siempre la sostenibilidad y la eva-
luación de la efectividad2-5. El núcleo de 

estos esfuerzos pervive hoy, tanto en los sis-
temas de información sanitaria como en la 
oferta de programas de los servicios de salud 
pública de la ciudad. Esta misma aproxima-
ción la aplicó también más tarde a otros cam-
pos (de las intervenciones breves en la con-
sulta de cabecera, hasta los talleres de 
memoria en los centros para mayores, o la 
puesta en marcha de la ley del tabaco), siem-
pre con un equipo reducido pero cualificado 
de colaboradores y una red de complicidades 
con compañeros de otras instituciones6,7. La 
reflexión en torno a la dificultad de evaluar 
políticas y programas en salud pública se 
convirtió en una propuesta docente y un 
buen número de artículos, destacando la edi-
ción de la monografía sobre evaluación en 
Gaceta Sanitaria8,9. 

Combinando su actividad en promoción 
de la salud con su formación como médico 
de familia, Manel Nebot jugó un papel clave 
en la integración de las actividades de pre-
vención y educación sanitaria en los centros 
de atención primaria. Inicialmente lo tuvo 
con la creación del Grupo de Estudios de 
Promoción de la Salud (GEPS) en la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunità-
ria10 , y posteriormente por su implicación en 
el Programa de Actividades Preventivas y de 
Promoción de la Salud (PAPPS) de la Socie-
dad Española de Medicina Familiar y Comu-
nitaria11-13. Participó en la creación de una 
red de prevención del tabaquismo en España 
(REPTA), a partir de su implicación en el 
European Network of Young People and 
Tobacco (ENYPAT). Desde ese foro alentó 
la difusión de algunos de los programas que 
había promovido en la ciudad de Barcelona. 
Además, contribuyó a la adopción, implan-
tación y evaluación de la ley sobre el tabaco 
de 2005 y su modificación en 2010 a través 
del Comité Nacional de Prevención del 
Tabaquismo (de cuya Junta formó parte), el 
European Network for Smoking Prevention 
(ante el que representó a España), y el Grupo 
de Trabajo sobre Tabaco de la Sociedad 
Española de Epidemiología, que contribuyó 
a fundar y en el que participó activamente14. 
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Durante estos años se doctoró en medicina 
y obtuvo la especialidad de Medicina Preven-
tiva y Salud Pública. Fue profesor asociado de 
la escuela de salud pública Johns Hopkins y de 
la Universitat Pompeu Fabra, así como cola-
borador de la Escuela Andaluza de Salud 
Pública, y participó en múltiples proyectos de 
investigación, en muchos como investigador 
principal. Tuvo un papel destacado en el Mas-
ter interuniversitario de Salud Pública imparti-
do en Barcelona, en el que por su calidad y 
popularidad destacó el curso que concibió 
sobre metodología evaluativa. Fue responsa-
ble del grupo de evaluación del Área de Políti-
cas y Epidemiología Social del consorcio 
CIBERESP. Una mirada al PubMed permite 
encontrar más de 150 trabajos en revistas cien-
tíficas en los que participa como autor, con una 
notable proyección en las revistas españolas 
de referencia en salud pública y comunitaria, 
destacando sus aportaciones en la revista 
Española de Salud Pública, Atención Primaria 
y Gaceta Sanitaria (de cuyo consejo editorial 
formó parte, siendo en los últimos años res-
ponsable de las recensiones bibliográficas). 

Su filosofía vital era disfrutar de cada minu-
to que nos depara la vida. Después de luchar 
con una leucemia a lo largo de nueve años, a 
finales del pasado verano se sometió con 
determinación y coraje a una terapia que no 
pudo superar. Deja mucha pena en el corazón 
de las personas ligadas a él por vínculos de 
amistad, trabajo y profesión, quienes sentimos 
dolorosamente su ausencia y expresamos 
nuestro afecto a su querida Queru, y a sus hijos 
Gerard y Marina, de los que tan orgulloso se 
sentía. Al mismo tiempo, nos deja también una 
trayectoria de excelencia, entretejida de 
humor y amistad, con serenidad y coraje ante 
las dificultades personales y determinación 
ante los retos profesionales. Su memoria nos 
impulsa a continuar apreciando la vida mien-
tras seamos parte consciente de ella, y a prose-
guir con rigor y perseverancia en nuestra disci-
plina, mirando adelante con confianza mien-
tras mantenemos nuestro empeño por un futu-
ro mejor. 
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