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EL MUNDO QUE OS DEJAMOS recoge las apasionantes memorias de José
María Dexeus, uno de los ginecólogos más importantes del siglo XX, que a lo
largo de su carrera ha vivido el impresionante cambio de la medicina, así como
los acontecimientos más dramáticos de nuestra historia contemporánea.
Con un tono directo y ameno, José María Dexeus relata su vida para que
conozcamos los hechos que le marcaron como médico y como persona, tanto en
el ámbito familiar como en el contexto histórico y político en el que le tocó vivir.
Se trata del relato de un médico humanitario con un enorme conocimiento
sobre la naturaleza humana; la historia de una persona y de una época extraordinarias.
JOSÉ MARÍA DEXEUS TRIAS DE BES (Barcelona, 1924) es uno de los médicos ginecólogos más destacados que ha dado la sanidad catalana en el siglo XX.
Su carácter abierto y afable le ha hecho ganar la fidelidad de miles de pacientes
a lo largo de los años y, sobre todo, lo ha convertido en un médico muy querido.
Hijo y discípulo del famoso obstetra y ginecólogo Santiago Dexeus Font,
José María Dexeus puso en práctica las enseñanzas de su progenitor llevando
a cabo un tipo de medicina en la que el trato con el paciente y la preocupación
por el entorno médico han sido la clave del éxito de una estirpe de médicos que
ha alcanzado renombre mundial.
Ha sido fundador, junto con su hermano, el también popular Santiago
Dexeus, del conocido Instituto Dexeus de Barcelona, centro que ha alcanzado
hitos históricos notables, como el nacimiento en 1984 del primer bebé probeta
del Estado español.
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