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Necrológica del Dr. Ricardo Usieto Atondo

Obituary of Dr. Ricardo Usieto Atondo

Obituario

Ricardo Usieto, Doctor en Sociología, 
discípulo del Prof. José Vidal Beneyto, nació 
en Argentina pero ante las persecuciones 
políticas de la dictadura, fue a París, en cuya 
Universidad de la Sorbona estudió y trabajó 
con Vidal Beneyto. Años después vino a Es-
paña, y siguiendo con su colaboración con el 

maestro, ingresó en la Universidad Interna-
cional Menéndez y Pelayo (UIMP).

Empezamos a colaborar con Ricardo 
hace más de 30 años, en relación con el 
SIDA y la droga organizando diversas reu-
niones internacionales como la celebrada 
en la UIMP, “Conferencia Internacional sobre 

Prof. R. Usieto, Ministro de Sanidad y Consumo Julián García Vargas, Prof. Luc Montagnier (posteriormente Premio 
Nobel de Medicina) y Prof. R. Nájera.

La fotografía corresponde a la rueda de prensa de la Conferencia Internacional sobre el SIDA, Santander, 1987, 
organizada por Ricardo (referencia en el texto).
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el SIDA”, en Santander en julio de 1987 que 
tuvo una gran repercusión pues contó con 
la presencia de Robert Gallo y Luc Montag-
nier entre otros ponentes de gran prestigio 
y personalidades, entre ellos el Ministro de 
Sanidad Julián García Vargas y el Subsecre-
tario, Carlos Hernández Gil, encargándose 
Ricardo de la edición de los trabajos de la 
reunión, como publicaciones de la UIMP.

Siguió organizando y editando los libros 
correspondientes a otras reuniones como 
el “Simposium Científico sobre Drogas y Socie-
dad” en la UIMP en 1988, “SIDA, un desafío 
para la Comunidad” en 1991 en la Univer-
sidad del País Vasco, “SIDA, transmisión he-
terosexual del VIH” en 1992 y “Adherencia 
Terapeútica y Calidad de Vida en la Infección 
por VIH/SIDA”, en el año 2000, entre otros, 
con la eficaz colaboración de la Dra. Julia 
Sastre, Profesora de Psicología de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid iniciándose 
entre ellos una fructífera colaboración que 
llevó a la fundación en 1991 del Centro de 
Estudios Sociales Aplicados (CESA), donde 
desarrollaron gran parte de la labor que he-
mos expuesto, así como otras de formación 
en distintos Ayuntamientos, muy especial-
mente en las Islas Canarias.

Desde 1994 al 2003 fue Vicepresidente 
de SEISIDA, la Sociedad Española Interdis-
ciplinaria del SIDA, de la que fue anterior-
mente, desde 1989, Vocal de la Junta Direc-
tiva, en la que contribuyó a la organización 
y desarrollo de los Congresos y Reuniones 
Nacionales en esos años, llevando además 
el peso del programa en sus aspectos psico-
sociales. De la misma forma fue el co-editor 
de la revista de la Sociedad, la Publicación 
Oficial de SEISIDA, coordinando los trabajos 
sobre aspectos sociales.

Otra faceta que desarrolló fue la organi-
zación y desarrollo de Cursos de Informa-
ción, Educación y Prevención sobre el SIDA 
en escuelas y colegios con una participación 
activa de los alumnos y que llevó a distintas 
Comunidades Autónomas y a distintos ba-
rrios de Madrid, sumando en total más de 
20 a lo largo de los años.

Una persona extraordinaria por su ama-
bilidad, rigor intelectual y sencillez, mostran-
do siempre una clara actitud progresista. 
Siempre recordaremos a Ricardo, todos los 
que hemos tenido el honor y el placer de 
colaborar con él y que ha sido un referen-
te en muchos campos de la sociología, muy 
particularmente en relación con el SIDA.

Descanse en paz.

Rafael Nájera Morrondo
Rafael de Andrés Medina

Madrid, 27 de febrero de 2018
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