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Excelentísimo y Magnifico Sr , Rociar de la Universidad de Córdoba, oxcelomisim<ls e
ilusaisimas autorldaces, señorías claustrales, señoras y señoros.
Ouisiera que mis pnmeras palabras fuesen para resall ar, para el pUblico que nos
escucha no versado en al signifICado de es:e aclO, la impcnanc a del acornecim¡ento que hoy
nos reune aq uí, sin duda uno de los más carismáticos de la vida Universitaria cerno os la
i,,~estidura de un nue~o Doctor Honoris Causa.
ESle hecho constltu)'c un dla de alegria de manllra general para la Inslitución Universllaria que se ve engrandecida por la admisión en su sellO do una personalidad do gran
prestigio. y de una manera panicular lo es igualmonto para la Facullad do Medicina de Córdoba
quedesde su creación y pienso que debido a su g,ansenl do de la eqUidad a la hor a de otOlgar
honores lan solo contaba con aire Doc1or Honoris Causa M9ciioo en la porsona del Doctor
Don Demeuio Sodi Pallarés.
Una vez resa'tada la lrascendllncia que en la vida Uni'lorsil9l1B tiene asl e acto, quisiera
con estas m.s primeras palabras expresar mi mas sincero agradecimiento. en primor lugar para
con la Junta de Gobierno do la Facultao de Medicina y la Junl a de GcDlerno de nuestr's
Universidad por su comprensión y apoyo a 9sla propueSia En segundo lugar para todos los
presentes miembfOs de la Universidad de Córdoba. AUloridades, Protesores de otra s UmvElr·
sidadas, d:scipulos del Profesor Rey Calero, amigos y miembros en general de la sociedad
cordobesa por su aSistencia con laque cortliburen adarun maror re alce social, calor humano
y solemnidad al acto. Y anterCIU lugar a nuestro candidato el Profesor Don Juan del Rey Caloro
por su amable aceptacl6n a formar parte de nUlIstros doctores y así contribUir al prestigio de
nuestra Universidad.
y pronunciadas estas palabras para lealce del acto 'f agradecimle¡;to me loca la para
mi emocionante y a la vez e)traordinariamente satist3CIoria tarea de hacor el elogio del
candidato según lo que me ha sido encome ndado para cumplir lormalmente el mandalo de la
Junta de Gobielllo.
Tarea esta lácil para mi, como todo lo que sale del corazón, pero difícil al mismo tiempo
por lener que sintetizar en breve tiempo la amplísima biOgrafí a y obra clenlffica de nuestro
candidato de hoy el Profesor Doctor Don Juan del Rey Calero.
El primer aspec10 a destacar del Profesor Rey Calelo es sin duda el lugar de nacimiento
quo en este caso no se salva con decir na\ural de, sino que en &ste caso hay que destacar que
escolcabás (el primar DOC1Of Honoris Causa. verdaderamente nacido en sue lo cordobés que
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leoorá la Universidad de Córdoba) del Valle de los Pe~ raches y por la tanto aooélluz, Acumula
pueS en sr el ser de esta región del mundo que yll Eslrabon ei:a diciendo como se!' la mejor del
mundo conocida y lugar de la cultura más ant gua del mundo civilizado. Y es qUe sin duda An·
dalucla y Córdoba acumuló a lo '''rgo del tiempo la cultura y sabidurfa de tartesos, remanos,
árabe s y judlos. Tartesos que desarrollan la primera cul:ura sin duda del mundo occidental
vanos siglos a;¡les de Cristo, romanos que hacen de la Bét'ca, región deSlacada y de Córdoba
ciudad importante de dond e salen pensadores para ellmp9fio como Séneca. Arabes que hacen
de Córdoba con el Calrfato la caphal del muooo y judios que Siempre junto al pueblo arabe
destacan por su inteligencia y su aporlacicn a la Universidad con figuras tan Universales como
Maim6nides.

De esta tierra la nuestra, la hcy pobre y olvidada Andalucfa, pero sin duda t,erra de un
inmenso potencial futu ro por sus riquezas y por sus hombres, provieno nuestro candidato.
No han Sido muchos los madlcoscolll ooesesque handestacadoUniverS<1lmcnte desde
que Maimónides pasara a la Histona. Porelloes reconfortante que con este cordobés se reinicia
un nuevo brillar de médicos cordobeses. Su vidadespuésde nacer enCórdobaCOlllinuó Motra
ciudad andaluza quizás la mas antigua de Occidente según los historiadores 1undada por los
fenicios de Tiro allá por el primer siglo antes de Cnsto como es Cádiz, qUe complementara con
su salada claridad como decía Pemán las VIvencias de campos, sol y serranias de su Córdoba
natal. Ciudad esta con gran tradición en Medicina, no en vano en Cada funda Virgili en 1811
la primara Escuela de medicina de España, Es en esta ciudad y en esta Facultad de Medicina
donde el profosor Rey Calero iniCia su labor como ProleSOf Universitario y fue aquí por esa azar
de la vida de estar en el sitio adecuado ell el momen:o adecuado donde tuve yo y tuvimos otros
queridos compañeros/as hoy aqulpresentes, la suertadecooocer al Profesor DonJuandel Rey
Calero.
Vivíamos por aquellos aoos en la entra~ab:e convivencia Universitana de un Colegio
Mayor, el Unico que había entonces, el Colegio Mayor Universnario f! ea:o Diego de Cada,
donde el Profesor Rey Calero fue desde Profesor residame hasta Director, y su obra sin duda
la recuerdan todos los que en aquellos años por aquella Institución Univers~al1a pasaron.

y es en esa antiqu ísima Ciudad de Cada y entrar,able Facullad de Medicina donde el
Profe sor Rey Ca lera inicia su obradocente, investigadora y profesional que después continuará
an Madrid, en la Facultad de Medicina da la Ulli ~e rsidadAulólloma,dandaaQn s:gua liastaque
la lamentable l ey Maraval lo aparte de lo que h" sido una da las grandes razones de su vida
como os "el trabajo universitario".
Pero cuál ha sido la labor de aste cordobés estóico. que le ha hacho merecedor de estar
hoy aquf para ser honrado por nosotros.
El Profesor Rey Calero después de nacer en Pozoblanco, cu'só sus estudios en la
Facultad de Medicina de Cádiz ooooe se rcencióy a eUa se V11lcu:ó como Protesor culminando
su carrera docente con la obtención de la Cátedra de Microbiologla. Parasitologia, Higiene y
Sanidad.
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Para formarse 9n M:croblo'ogla, tarea diUcil por aquellos años en España, el Profesor
Rey Calero recorrió numelosos Centros de in'lasllgacion de toCO al mundo entre los que
dllS!acarllmos bs dos más imponantes de Europa y da América en aquellos MaS como eran
sin duda el lnslltuto Pasleur de Paris y el Centro de Conlrol de enferm edades da Atlanta USA.
En el primero de ellos obtuvo el título de Bacteriólogo del astado Francés y en el segundo
desarrolló numerosas investigaciones sobre diversos tem as de Patolog ía infacclosa.
Postellolmente ya en España y como reconocimlento!l su formación obtlena la Cátedra
en la Universidad española y así mísmo los tItulos de Epidemólogo del Estado y Médico de
Sanidad Nacional, ambos por oposición cen el número uno de su promoción.
A par1lr de aqui el Profesor Rey Calero desarrolla hasta nuestros días una e,;tensa e
inintcrtumpida labor docente, investigadora y sanitallo profesional entre las que comamaremos
sólo algunos aspectos, por los que ha merecido una serie de nanores y reconOClmienios como
pueden serentre ol10s elnombramielllode AcadémlCO OO las Aealas daCadiz, MUId a y Madrid,
el ser nombrado Presidente ce la Sociedad Española de Medicina e H glono Escolar y
Universitaria, Presidenle de la Comisión Nocional de Medicina Prellentlva. Consejaro Nacional
de Educación, E~penode la Organización Mundialde la Salud, VicepreSidente de 10 Federación
NaCional de las Sociedades de Medicina pre~8nliva, premiado por nu mero:;os Organismos e
tnsl1ucion8s de los que deslacamos las Aaalss Academias da Medicina y Farm acia, y está en
posesión de oondecoracrones como: la medalla de la Academia de Ciencias de Polonia, la
mada'la de la Universidad de Hadassah ds Jarusalem, la Cruz de Sanidad, la del Meril o Naval
y la de Anonso X al Sabio.
La labor Docante Universitaria la ha desarlOUado el Profesor Roy Calero en las
Facultades de MedK:ina de Cádiz y la Facu 100 de MediCina de la Un[\lors ldad Autónoma de
Madrid, donde se trasladó en 1970 contribuyondo al nacimiento y desarrollo de esa Facultad
do Modicina de tanlo prestigio en nuestro Pals, donde continúa trabaj ando en la actualidad y
donde ha sido Directo, del Depanamento de Medicina Preventiva y Salud PúblIca . Igualmente
es de destacar la labor docente desarrollada en el Minislerio de Sanidad como Profesor de
EpidQmologla de la Escuela Nacional de Sanidad.
Esta l<lbor docente le ha llevado a ser ConferenCiante en Academias, Unillers,dades ,
ColegiOS ProfeslO1ales, Colog.os Ma}'OIes UnÍ'lersitaflos, Adml1,strac ones Sanitarias y OtrOS
dio/elsos Cenlros CJ lurales de España y numerosos Países del E)(lranjoro.
En la faceta docente UnlV91sitana ha eSClllO ~allos libros y monog rafias ap<u1e de
colaborar en capitulas de d l ~il rsos loxtos, todo ello para docencia en Microbiología o Modicina
Preventiva en diversas facetas.
En la faceta fOfmativa tiene numerosos discípulos repanidos por toda la goografia española y algunos en al extraniero en los más diversos puestos de AdministracioMs Sanitarias
Ministerialos, do Comull:dades Autónorras, HospltaJasodiversosCe nuos Sanhalios, así como
en puestos docentes de la UniverSidad de los que son mlJeslra cuatro Catedráticos de
UnNersidad Espailola y numerosos Profesores t lulares.
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Esta labor docente la ha desarronado igualmente en Organismos Internacionales
del máximo prestigio como puede ser la Organizac'ón Mundial de la Salud (O.M.S.) y laOrga·
nización Panamericana Sanitaria (O. P.S.).
Esta fac,eta docente en Medicina sabemos como tiene que estar en ciena materia
necesariamente. basada en una actividad profesionaldondese aplican los oonocimientos para
benElfiCIo de la Comunidad donde la Universidad a<:lúa, y a la vez como baso de conocimiflntos
y do experiencias reales quo luego pueden usarse para la docenCia
Esto es asi en la Modicina Pre~ontiva y Salud Pública y asi lo enlel'ldió el Profesor Rey
Calero desde el principio y lo puso en préctica en el Hospital UniverSitario de Cádiz en
MiCfobiologia y en la JefatUra Provincial de Sanidad de Cádiz, aporiaodo a la Comunidad sus
conocimientos en todo momento y en momentos daíciles como poede ser un ejemplo, la Epi·
dernia da Cólera que azotó nuestro Pals en 1971donde Universidad y Administración San~aria
dirigida por él convivieron y lucharon oodo a codo, en un ejemplo do lo que deba ser la
colaboración de la Universidad con las Instlhriones Sanitallas 'f a la vez todo el~o al seMcD
de la Comunidad en donde se viva.
Igualmonte esta doble taceta posibiHó que los alumnos de M1Idicina pcdiesen vivir dia

a dia prácticamente en todos los pueblOS de la oroviocia de C8diz, lo qua es La Salud Pública
de, manel a directa, modelo sin duda hoy aún val'coy deseable para que se llevase a cabo en
todo al Estado.
Creo sin duda, que et Protesor Rey Ca'ero lue un pionero en España de la enseñanza
practica de la Medicina, apro~echando para ello todos los recursos sanitarios a su alcanc&.
Hacho este que hoy se quiere implo.ntar a nivel nacional entre los Ministerios de Uni~elsidad
y Sanidad y que todos sabemos tantos problemas asta croando, p:lf fa~a de Ilexibilidad e
imaginación de nuestras autoridades responsables de lIe\'arla ti cabo.

Por último si la labor Dccl!fltey Sanilario·Prcl&sDnald&1 Profesor Rey Calero pensamos
ha sido modelo ti seg uir, no lo es menos su labor rn~estigador a que le ha hecha merecedords
numerosos premios y nombramientos en Sociedades Cientíticas Nacionalos o Internacionales
como hemos comentado.
Esta labor queda reoogida en su panicipación acti'la en numerosos Congresos.
Simposium, Reuniones y Mesas Redondas de su especialidad en España o EKtral'ljcro,
En la dirección de numerosas TesiJ'las y Tesis Doctorales que han mereCido máximas
calificaciones, Y en la publicación de más de 300 traba¡Os realizados en España o 01\ Centros
de Investigaci6n del extranjero, desda Que en 1954ley6 su Tesis Doctoral en la Universidad de
Madrid,
Las líneas de trabajo que ha desarrollado a lo largo de estos años, pcnonecen a la
Microbiologia, Parasitología, la Inmunologia'f la Medicina Preventiva y Salud Pública en su mas
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amplio sen1ido. En 9slas facetas el ProlesOf Rey CaJero ha sidO sin duda un pionero en nuestro
Pals, inlreduciendo y desarrollando la tecnologla pun1a de cada una de ellas en unos anos en
que era muy drtlcil trabajar en estas Areas en España,
Todas estas investigaciones que quedan recogidas en su curriculum fueron aplicadas
tanto a las enlermadades inlecciosas como a las enfermedades no transmisibles y crónicas,
todas do interés en la Salud P~bl i ca ,
Estas investigaciones que hoy nos parecen temas conocidos, no lo eran en los aflos en
que 01 Protesor Rey Calero se planteó su estudio. Por ello las conclUSiones de sus trabajos en
su época oolaboraron sin duda grandem ente al desarr ollo de la ciencia espa ñola en estos
campos.
A la vista pues de este rapido resumon de su vida profesional, por todo ello pal a mi y
confío que para todos ustedes, es sin duda el Profesor Juan del Rey CalelO lodo un Maestro
Un ¡'/ers ~ario en todo el senlido de la palabra. Maeslro y un candida:o muy digno para optar a
este honor con Ioquese prestigiará a la Universidad de Córdoba. Por ello acabo mi Intervención
como -Padrino"dol Doctorando, leniendoel honorde solidtarde Vuecencia Excmo. y Magnifico
Sr. Rector el refrendo de la investidura como Doctor Honoris Causa por Nuestra Unrversidad
de Córdoba pala el Profesor Dr. D. Juan dlll Rey Calero.
Muchas Gracias,
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