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Queridos compañeros: 

  Nos dirigimos a todos vosotros para haceros partícipes con hondo pesar 

del fallecimiento de nuestro conocido y querido compañero Fernando Jiménez 

Mazo el pasado viernes 30 de Septiembre. Esta mañana nos despedimos de él 

en un acto muy emotivo en el cementerio de Torrero, Zaragoza.  

 Un apreciado compañero, excelente profesional de la Salud Mental, 

hombre culto e inteligente y de una calidad humana extraordinaria que colaboró 

de modo muy activo aportando siempre ideas fecundas y pensamiento crítico 

en todos los espacios formativos y clínicos de AAPIPNA. Muchos de vosotros 

tuvisteis el placer de contar con sus aportaciones bien como compañero o 

como profesor de seminarios en nuestra institución.  

 Profesional de dilatado recorrido en el campo de la psiquiatría y de la 

psicoterapia institucional, su formación amplia desde los diversas vertientes de 

las ciencias humanas hacía de sus aportaciones siempre una referencia 

ineludible que no dejaban de convocarnos al pensamiento y la reflexión. 

Conocida era su afición y deleite por las creaciones humanas en el campo de la 

música y de la gran pantalla y su deseo de investigar en ese campo el 

fenómeno creativo y a aquellos humanos que lo hacen posible.  

 Sus comienzos de andadura junto a Francesc Tosquelles en Reus lo 

hacían un gran conocedor de la psicoterapia institucional enriquecido 

posteriormente por su trabajo como psiquiatra en el sur de Francia. Su 

dedicación en diversos puestos en la sanidad pública, en varias comunidades 

autónomas y en múltiples cargos en Aragón, lo hacían sabedor del contexto 

sanitario local en Salud Mental tanto como para que luego de su jubilación de 
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los Servicios públicos se lo convocase a formar parte del grupo de expertos 

que intentan colaborar en la mejora de los mismos.  

 Para los que lo conocimos de cerca no olvidaremos su espíritu vivaz e 

inquieto, su implicación profesional con el sufrimiento humano, su siempre 

presta colaboración con los proyectos innovadores, ni su aprecio sincero y 

comprometido con sus amigos. Nos despedimos de Fernando con profunda 

tristeza pero con el honor de haber compartido con él inolvidables momentos 

que perdurarán en nuestra memoria. Un saludo a todos,  

Los Compañeros de Aapipna   

 


