
 

 

 

CARTA PRESENTACION DR.  FRANCISCO JAVIER AUSIN ULIZAR COMO 
SOCIO DE HONOR DE  LA SEGO 

 
 

   
 
 
 Desde la Sociedad Vasca de Ginecología y Obstetricia proponemos al  Profesor 

Francisco Javier Ausin Ulizar como candidato para ser Socio de Honor de la 
SEGO 2018. 
 

   El Dr. Ausin se formó como especialista en Ginecología y Obstetricia en 
Instituto Provincial de Obstetricia y Ginecología de Madrid. Completó su 

formación con estancias en hospitales punteros de Europa y América (H. John 
Radclife de Oxford, H. M. D.Anderson de Houston, Centro Latino-Americano de 
Perinatología y Desarrollo Humano de Montevideo). 

     
   Ejerció su profesión en el Hospital Clínico de Barcelona donde se doctoró en 
1976. Fue Profesor Titular de Obstetricia y Ginecología por la Universidad de 

Barcelona desde el año 1983 hasta que en el año 1988 consiguió ser el primer 
Catedrático de la Especialidad en la Universidad del País Vasco UPV-EHU . Ha 

escrito capítulos en 22 libros y publicado artículos en innumerables revistas de 
índole nacional e internacional. 
 

 Su actividad clínica tras su regreso al País Vasco y hasta su jubilación se 
desarrolló en el entonces recién inaugurado Servicio de Ginecología del Hospital 

de Galdakao. 
 
   Hombre de una tremenda humanidad, ha conseguido el cariño y respeto de sus 

alumnos y compañeros representando una constante fuente de inspiración para 
todos. Su influencia aún es notoria en el quehacer diario del Servicio de 
Ginecología y Obstetricia.  
 
    
 
 
Por todo ello, para la Junta Directiva de la S.V.G.O. es una satisfacción que el 
Prof. Ausin se convierta en socio de Honor de la  



 

 

SEGO, por su importantísima labor clínica y docente y siempre desde la más 

profunda humanidad. 
 

   Sirva este reconocimiento como Socio de Honor para agradecer la 
importante aportación que el Dr. Ausin ha realizado en el campo de la 
Ginecología y Obstetricia. 

 
 
 

         
 

Fdo: Dra. Marta Quintana Uriarte 

Presidenta de la S.V.G.O. 
 
 
 
 
 

En Vitoria- Gasteiz, a  2 de Marzo de 2018 
 

 
 

 


