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Querida Familia ISMST, 
 
Con tristeza debemos informar el fallecimiento de nuestro gran amigo Richard Thiele, tras un desmayo durante el 
ejercicio en la ciudad de Berlin.  Se despierta una cascada de recuerdos y de lagrimas alrededor del mundo, al 
conocer la perdida de este maravilloso ser humano.  
 
Nunca egoísta, siempre cariñoso y amable, Ritschie era mucho mas que un  extraordinario medico.   Era un líder 
natural, con mente abierta y una permanente e inolvidable sonrisa.  Todos los que tuvimos la fortuna de 
compartir un momento de su vida, podemos decir que le aprendimos algo que cambio positivamente nuestra 
existencia.   En este instante, es difícil pensar en un mejor momento que compartir con Ritschie una sala de 
cirugía, una unidad de Ondas de Choque, un podio en un congreso o un buen vino en una buena mesa.  Estamos 
seguros que así quiere que lo recordemos. 
 
A través de su vida, Ritschie fue un pilar de nuestra sociedad, trabajando constantemente en el desarrollo de las 
ondas de choque en medicina.  Fue co-fundador de la ISMST, y siempre trabajó como el mas entusiasta miembro 
de la Junta Directiva, liderando activamente nuestra sociedad hacia su sólido estado actual.  Su honestidad, y su 
trabajo desinteresado por el progreso de las ondas de choque en Alemania y en el mundo, fueron los principales 
atributos que ayudaron a nuestra sociedad a superar dificultades, así como también a manejar nuestra relación 
con la industria.   
 
La ISMST no seria lo que es sin la energía y el esfuerzo de Richard Thiele.   Siempre admiraremos su capacidad 
organizacional, su liderazgo, y por encima de todo su caballerosidad y diplomacia.  Hizo realidad su sueño de 
crear con un grupo de amigos una sociedad mundial que regulara y promoviera la tecnología de las ondas de 
choque en medicina.    Estuvo presente desde la primera hasta la ultima reunión académica y directiva de la 
ISMST,  aportando los lineamientos que solo un verdadero líder puede dar.  
 
Ritschie ayudo a llevar las ondas de choque al mundo entero.   Fue un invitado permanente a los congresos en 
Latinoamérica y Asia, apoyando con entusiasmo la creación, crecimiento y desarrollo de sociedades científicas.  
Participó directamente en la fundación de las sociedades nacionales de ondas de choque mas grandes del 
mundo, incluyendo las de Brasil, Chile y Colombia.   Fue un mentor en la creación y el fortalecimiento de la 
Federación Iberoamericana de Sociedades y Asociaciones de Ondas de Choque en Medicina ONLAT. 
 
Siempre lo llevaremos en el corazón, como un ejemplo de gran científico y profesional de la salud, como un líder 
poderoso y honesto, como el mejor esposo y padre, pero sobre todo como aquel amigo que siempre esta a tu 
lado para apoyarte y darte la mano.  El mundo ha perdido a un hombre extraordinario, y su partida deja un gran 
vacío en nuestras almas y en nuestra sociedad.  
 
Que nuestros pensamientos y oraciones acompañen a Eva, Segej y Lina en este difícil momento.  Ellos mas que 
nadie han sido la incansable fuente que impulsó las pasiones de Ritschie.  Sepan que todos sus amigos y colegas 
nos comprometemos de corazón a preservar el legado de Richard Thiele para siempre. 
 
 

	  


