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Ilmo Sr. Presidente Dr. D. Antonio Marín Garrido
Sr. Presidente del Colegio de Veterinario de Jaén: Sr D . Antonio Gallego Polo 
Ilustrísimas académicas y académicos
Amigas y amigos

Me habéis delegado el honor de recibir en vuestro nombre al Dr. D. Jose Juan 
Gaforio Martínez , en este acto de ingreso en nuestra REAL ACADEMIA y ello implica 
una deuda de gratitud con todos vosotros.

Me gustaría, con el permiso de los presentes y el propio académico, saltarme 
deliberadamente el protocolario y decirle a José Juan que es un honor compartir el 
espacio de nuestra Academia con un nuevo colega.

Este es sin duda un entrañable gesto ritual que nos gustaría que recordaras 
siempre y es eso lo que hoy queremos trasmitirte, amistad, lealtad y compromiso 
mutuo, un compromiso con el saber, con el compartir lo aprendido y por ende la 
responsabilidad de enseñarlo, todo ello cuestiones que no te son ajenas querido José 
Juan, pues como catedrático vienes del “Alma mater” del saber, la universidad , ins-
titución de vínculos ancestrales con las Academias.

CONTESTACION AL DISCURSO DE INGRESO COMO 
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DEL DR. D. JOSE JUAN 
GAFORIO MARTINEZ 

Tesifón Parrón Carreño*

* Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental.
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Cada nuevo Académico, es sin duda un soplo renovador para nosotros, nuevas 
formas de ver las cosas, nuevos conocimientos y nuevos vínculos con los saberes. 

En el ámbito que hoy os ocupa, se pone de manifiesto aún mas ese vinculo cate-
nario entre medicina y la veterinaria en un espacio común como es la salud pública, 
y en un aspecto epidemiológico tan expectante como temido , el cáncer, un proceso 
que apenas generaba decenas de publicaciones a principio del 1900 y que en el pasa-
do año y en una base prestigiosa como Pub Med recogía 156.909 publicaciones y en 
la que nuestro nuevo académico tiene nada menos que 53 publicaciones y con el 70 
% en primer tercil y todas ellas relacionadas con diversos tipos de cáncer, desde las 
iniciales sobre fibrosarcomas a la más reciente de julio de 2015 sobre el “Ácido olea-
nólico, un compuesto presente en las uvas y aceitunas, y su capacidad de protegernos 
contra la genotoxicidad en células humanas epiteliales mamarias” relacionado con 
el extraordinario discurso con el que nos ha deleitado y por el que quiero felicitar y 
expresar mi reconocimiento a nuestro ilustre científico.

Y precisamente de esa trayectoria os quería hablar, el Dr. D. José Juan Gaforio 
Martínez, médico de profesión, y con un extensísimo curriculum, que sigue siendo 
extenso a pesar del esfuerzo de síntesis, se licenció en Granada en el año 1983, en el 
1991 realiza el Doctorado con premio extraordinario y en ese mismo año termina su 
especialización en Análisis Clínicos 

Becario Postdoctoral con 3 Becas de Investigación, una de ellas de la Unión 
Europea y que realiza en la Universidad Católica de Lovaina en Bruselas

En el campo de la Docencia: 

Se inicia como profesor asociado en 1993 Universidad de Jaén. Obteniendo en 
2012 la acreditación a cátedra. 

Ha impartido docencia en grado y postgrado en programas de doctorado desde 
el curso académico 1993

Su actividad investigadora ha sido ardua, intensa y de altísima calidad:  
Posee 53 artículos indexados de los que el 70 % están en primer tercil.

Responsable del grupo de Investigación “Inmunobiología Tumoral” (CTS 442), 
adscrito al Plan Andaluz de Investigación (desde el año 2000). 

Cuatro tramos de actividad investigadora reconocidos por CNEAI. 

123 aportaciones a Congresos nacionales e internacionales.
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12 premios por su actividad investigadora.

Ha participado en 26 proyectos y contratos de investigación. Siendo en la ma-
yoría investigador principal y además muchos de ellos en programas competitivos 
de la Unión Europea, 

Ha participación en la creación de una empresa spin-off (INOLIVE, aceites 
singulares y salud S.L.). 

Transferencia de conocimiento al sector productivo

Estancias en diversos centros de investigación

Durante su trayectoria profesional: 

ha sido director de 7 Tesis Doctorales. 

Director de trabajos de investigación para obtención del DEA y trabajos fin de Máster  
Coordinador del Programa de Doctorado “Aceites de Oliva”, 

En el ámbito de la gestión academica ha sido

•  Secretario del Departamento de Ciencias de la Salud 
•  Director del Secretariado para Agentes Tecnológicos 
•  Comisionado para el Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites 

de Oliva en la Universidad de Jaén, 
•  Presidente de la Asociación INOLEO, Agrupación Empresarial del Sector 

Oleícola
•  Miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva del 

Parque Científico y Tecnológico, GEOLIT, 
•  Miembro del Consejo Rector de la Plataforma Tecnológica del Olivar, 

ALENTA
•  Miembro del Comité Científico de la Fundación Centro de Excelencia 

en Investigación sobre Aceite de Oliva y Salud, CEAS, 
•  Comisario Científico en la Exposición de carácter Internacional “Tierras 

del Olivos. 
•  Miembro del Comité Científico del Iº y IIº Congresos Internacionales 

sobre Aceite de Oliva y Salud, CIAS2004 y 2008 

Este currículum producto del trabajo y no exento de cariño al ámbito docente, 
bastaría por sí sólo para justificar el ingreso de nuestro ya Ilustrísimo Sr D. José Juan 
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Gaforio Martínez como nuevo académico de la Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de Andalucía Oriental, pero es que además nos ha deleitado con una brillantísima 
conferencia en un alarde de síntesis, conocimientos y experiencia propios de un gran 
científico del que hoy nos sentimos orgullosos porque la Academia se enriquece con 
su saber y su ingreso.

No cabe en los límites, necesariamente cortos, de este discurso, una enumeración 
completa, de sus logros ni yo quiero completar ni una sola coma de lo expuesto sobre 
el aceite de oliva, venir desde Almería a “pontificar” sobre el aceite de Oliva a Jaén , 
me podría hacer tener la sensación del cura que le llaman a decir misa en el Vaticano.

Sin duda Jaén ya tiene un valedor importante en este ámbito, un referente in-
ternacional, que a buen seguro ha hecho y seguirá haciendo, con su saber, de altavoz 
de las cualidades del aceite de oliva. 

Ese “ az-zait” de los árabes y del que datar su cultivo resulta difícil, pero que 
a buen seguro que ya habrá cumplido más 5.000 años desde su nacimiento en  áfri-
ca,  desde ella logra su difusión en la zona mediterránea y ocupa un puesto indis-
pensable en la dieta mediterránea. 

De sus cualidades pueden hablarnos las 8.156 publicaciones que sobre el aceite 
de oliva figuran en Pub med con artículos sobre la prevención de patología cardiovas-
cular , diversos cánceres incluido el de mama , patología endocrina de alta prevalen-
cia como la diabetes tipo II o la hipercolesterolemia , efectos de mejora epidérmica , 
patología inmunitaria y sanguínea, su efecto antiinflamatorio posiblemente asociado 
a ese potente efecto antioxidante tan actualizado por los avances de la epigenética y 
su influencia en patología celular.

Para finalizar reiterar la bienvenida a nuestra academia al Dr. D. José Juan Gafo-
rio Martínez, porque ahora tendremos una cabeza pensante mas y como dijo nuestro 
ilustre Bioquimico y premio nobel Severo Ochoa “En principio la investigación necesita 
más cabezas que medios” 

Bien venido y muchas gracias


