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Excmo.Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucia

Oriental, Iltmo.Sr. Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, Iltmos.

Srs. Académicos y Academicas, dignísimas autoridades, compañeros y amigos, cuan-

do recibía el encargo de contestar al discurso de ingreso en esta Academia de la Dra. Dª

Juana Maria Ortiz, sentí un inmenso orgullo por la misión encomendada. Se trataba, de

una parte de resaltar la incorporación a nuestra nómina  de una compañera en la que se

daban las circunstancias de haberla conocido profesionalmente, con ocasión de su es-

tancia en mi clínica, y disponer de la información precisa sobre  su brillante curriculo y,

de otra,  la posibilidad de participar, con un pequeño papel de actor, en tan brillante

acto. A todos los responsables de que así haya sido doy las mas sinceras gracias.

La Dra. Ortiz, Juana como la conocemos sus compañeros almerienses, cursó sus

estudios de licenciatura de veterinaria en la Facultad de Murcia, finalizándolos el

año 1988. Cinco años después, mayo de 1993, obtuvo el grado de doctora, con la

calificación de cum lauden, merced a su trabajo “Seroprevalencia de la toxoplasmosis

en animales de abasto de la región de Murcia”.

Su actividad profesional se ha desarrollado fundamentalmente en torno a la

Universidad. Tras una breve incursión en el mundo de la veterinaria rural, y tras un

periodo de cinco meses como becaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-

tación, en el Laboratorio de Sanidad Animal de Murcia, obtuvo una Beca de Forma-

ción del Profesorado y Personal Investigador en la Universidad de aquella Comuni-

dad Autónoma. Allí continua su carrera docente, primero  como Ayudante de Facul-

tad de Primer y Segundo ciclos,  Profesora asociada a Tiempo completo y por último
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en la condición de  Profesora Titular del Departamento de Sanidad Animal, puesto

que continúa ocupando en la  actualidad.

En  principio centró su interés investigador en algunos protozoos zoonósicos

tales como  Toxoplasmas o Cryptosporidium.

Mas tarde, y tras varias estancias de formación en la Estación Experimental de

Zonas Aridas, centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Almería,

y en el Departamento de Parasitología y Ecología de la Facultad de Veterinaria de

Turín, deeivó su trabajo hacia el estudio de la parasitofauna de animales silvestres y

fauna amenazada. Como resultado de sus trabajos de investigación se pueden citar:

- Premio Nacional de la Real Academia de Medicina y Cirugis de Murcia, en

el tema de Salud pública relacionada con la Veterinaria.

- Ha participado en cuatro contratos y proyectos de invstigación y dirigido

otros cinco estudios relacionados con la sanidad de gacelas en cautividad.

- Ha sido directora de la Tesis doctoral  “Estudio de la infección experimental de

toxoplasma gondii en la perdiz roja” que obtuvo en el año 2000 la calificación

de cum laudem.

- Ha presentado tres comunicaciones en Congresos Nacinales y ventiseis en

Congresos internacionales.

- Tiene publicado ocho artículos en revistas científicas nacionales y  veinte

en publicaciones internacionales.

Su actividad investigadora ha estado compatibilizada siempre con la otra faceta

de su carrera, la docente, en la que además de impartir clases de Parasitología en la

licenciatura de Veterinaria, y de participar en numerosos cursos, jornadas y ciclos de

conferencias, desarrolla proyectos de innovación pedagógica y actuando como tuto-

ra de profesores noveles.

Con su disertación nos ha ofrecido una moderna visión de los parásitos basada

en su actividad fisiológica y en la naturaleza de la relación que establecen con su

hospedado. Así, además del interés netamente biológico que despierta su extraordi-

naria capacidad de adaptación, se nos abre todo un mundo de hasta ahora impensa-

bles aplicaciones positivas de estos seres en disciplinas tan diversas como la

toxicología, las ciencias medioambientales o la medicina que justifican ampliamente

que numerosos grupos de investigación traten de aunar esfuerzo en pos de conse-

guir nuevos logros para su aplicación práctica para el hombre.



CONTESTACIÓN AL DISCUSO DE INGRESO DE LA ILTMA. SRA. Dª JUANA MARIA ORTIZ SÁNCHEZ

77

Por tanto de un tronco común, de una parte su madre, gran profesional del

Derecho y de otra, su padre, eminente Médico al que sus pacientes recordamos tanto

por su faceta humana como por la profesional, surgió su hija con una carga poderosa

tanto en el aspecto humano, como en el profesional e intelectual.

De mi parte dos grandes enhorabuenas. Una a la Real Academia, por recibir en

su seno a esta nueva Académica que con su formación y conocimientos contribuirá a

su engrandecimiento y la otra a la recipiendaria, por el honor y distinción que  esta

incorporación le comporta.

Muchas gracias por su atención.
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