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Presentación Dr. D. Jesús Rodríguez Marín. 
 
 

Justo Medrano Heredia* 
Académico de Número de la R. Acad. Med.  Comunitat Valenciana 

 
 
 
EXMOS. SRS. PRESIDENTES DE LAS REALES ACADEMIAS DE MURCIA Y DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA;  
SRS. ACADÉMICOS; 
SR. TENIENTE DE ALCALDE; 
SR. PRESIDENTE DEL ILMO. COLEGIO DE MÉDICOS DE ALICANTE; 
AUTORIDADES, SRAS. Y SRS;  
COLEGAS, COMPAÑEROS Y AMIGOS:  
 
 

Permítaseme comenzar agradeciendo a las Reales Academias  y a los Sres. Académicos, el haber 
acudido a ésta bimilenaria Ciudad de Elche a celebrar éste Acto de hoy y al Excmo. Ayuntamiento 
de Elche, por habernos cedido éste histórico Salón de Plenos para ello. 

 
El profesor Jesús Rodriguez Marín es por muchos, más bien  conocido como Rector Magnífico de 

la Universidad Miguel Hernández  de Elche. Pues ciertamente lo es desde sus inicios, hace ya unos 
trece años, un corto período pero en el que desde la nada ha ido construyendo, desde cuatro Campus 
una nueva Universidad, situándola en el mapa de las Instituciones más competitivas de nuestro 
País.  Para ello ha sabido rodearse de buenos universitarios y a todos nos consta, sacrificando todo 
su  tiempo, años de su vida, para dedicarlo a ésta gran obra. 

 
Pero además de sus logros como Gestor, la Real Academia ha tenido en cuenta su extensa 

actividad profesional como Especialista en Psicología Clínica, acompañada de su labor como 
Profesor de Psicología, en las Universidades de Valencia, Alicante y M. Hernández de Elche. 
Períodos en los  que  ha desarrollado varias líneas de investigación, creando una muy bien definida 
escuela de investigadores en diversas áreas de la Psicología. 

 
El Prof. Rodriguez Marín ha sido efectivamente,  Prof. Adjunto y Prof. Agregado en la  Univ. 

Valencia desde 1967 hasta 1980. Obteniendo la plaza de Catedrático de Psicología Social de la Salud 
de la Universidad de Alicante en 1981 y desarrollándola hasta 1997, año  en que pasó a la UMH de 
Elche. 

Ha sido profesor Visitante en la Universidad de California, Los Ángeles, así como de las  
Universidades  de Exeter y de Sheffield en el Reino Unido. 

Como Catedrático de Psicología de la Universidad de Alicante,  trabajó en el Hospital General 
Universitario Alicante y el Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant  en la asistencia psicológica a 
pacientes quirúrgicos,  en la evaluación psicológica  y en la preparación para las intervenciones, así 
como en los  trastornos de ansiedad, depresión y estrés pre- y post-quirúrgico. 

 
Asistió a la Coordinación de trasplantes del Hospital de Alicante  en  el apoyo familiar, durante 

el proceso de obtención de órganos. Asimismo ha venido trabajando en la atención a pacientes 
oncológicos, sometidos a Radio y Quimioterapia, ocupándose de la  evaluación psicológica, 
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diagnóstico y tratamiento de diferentes situaciones. Igualmente ha participado en programas de 
actividades preventivas dirigidas a familiares de pacientes o víctimas. 

Desde 1999 colabora con la Consellería de Sanidad, elaborando informes técnicos sobre calidad 
asistencial y codirigiendo la implantación del Plan de Humanización. 

 
Como Docente, en la Universidad de Alicante estuvo a cargo de la asignatura Psicología Médica 

y desde 1998 hasta hoy enseña las Bases psicológicas de los Estados de salud y Enfermedad. 
 
A lo largo de estos años ha sido Profesor en diversos Programas de Doctorado de Salud 

Comunitaria y Psicología de la Salud, tanto propios como de otras Universidades,  programas 
relacionados especialmente con  estrategias de afrontamiento de la enfermedad o de la calidad de 
vida de pacientes  con  enfermedades crónicas. Ha sido Director de varios programas de Doctorado, 
de Másters, así como de Cursos de Especialistas Universitarios, todos ellos relacionados con la 
Psicología de la Salud. 

 
Ha sido Investigador principal en 30 proyectos de investigación, tanto nacionales como 

internacionales y Director de 30 tesis doctorales. 
 
Autor de más de 140 publicaciones en libros y revistas científicas nacionales e internacionales, 

fundamentalmente dirigidas a  temas  de  Gestión sanitaria, de  la percepción de los problemas del 
paciente, del lenguaje como instrumento terapéutico o de las estrategias psicológicas en el 
afrontamiento de los problemas de salud. 

 
Todo ello como reflejo del ámbito de su  investigación , relacionado con el impacto psicológico de 

la Enfermedad y de su tratamiento, impacto psicológico de la hospitalización ; la preparación para la 
cirugía; el análisis del uso de medicamentos, calidad de vida en pacientes de cáncer así como los  
problemas psicológicos asociados al dolor crónico , a la drogodependencia. Un denominador común 
en su investigación ha sido siempre la consideración de la calidad asistencial y en ese sentido ha 
investigado con especial interés la Calidad Total en Servicios Sanitarios, así como en Instituciones 
educativas universitarias. 
 

El Profesor Rodriguez Marín pertenece a numerosas sociedades científicas, de las que sólo 
menciono algunas como la  Sociedad Española de Psicología de la Salud,  la Sociedad para el Avance 
en Psicología  Clínica y de la Salud (donde ha sido Miembro Fundador y Vicepresidente), la  
European Society of Health Psychologie o  la  American Psychological Association. 

 
Pertenece a la Dirección y a consejos editoriales de varias  revistas de Psicología de la Salud, 

nacionales y extranjeras.  
 
Es Patrono de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la investigación en los hospitales 

de Alicante y Elche y ha recibido numerosos premios y distinciones. 
 
Ahora es el momento de escuchar al nuevo Académico de la Reial Academia de Medicina y 

Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana. 
 

Gracias. 


