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Jumilla, Jumilla, la muy noble y muy leal ciudad de Jumilla, la muy vetusta 
Juncellus de Plinio, nos acoge hoy, una vez más, para celebrar en su solar un singular 
acto académico. Por un lado, el hecho científico en base a las ponencias realizadas; por 
otro, el ceremonial de investidura honorífica de un miembro. Ambos en este marco 
suntuoso del Ayuntamiento, evocación de las antiguas Casas del Concejo, arropados 
por los plenos de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Comunidad Valenciana 
y de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia.   

ILTMO. SR. ALCALDE DE JUMILLA. 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE MURCIA. 
EXCMO. E ILUSTRÍSIMOS SEÑORES ACADÉMICOS. 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 

Nos encontramos solemnemente reunidos y constituidos para materializar la 
designación hecha por la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Comunidad 
Valenciana en la persona del jumillano profesor Guzmán Ortuño Pacheco como 
Académico Honorífico de la misma. 

 Qué atrevimiento el mío de presentar en su tierra a un jumillano de raigambre, 
espléndido, generoso y cabal; a un intelectual puro, a un científico eminente y 
reconocido, cuya vida y obra, tan enlazadas hasta confundirse, es símbolo acreditado y 
legítimo de los verdaderos maestros. Quizás, mi visión –úsese en mi descargo- es la del 
testigo insobornable de su trayectoria, primeramente en Cartagena, luego en Murcia, 
aunque las especialidades fuesen tan distintas. Pero nuestras relaciones siempre han 
estado presididas por la lealtad y la ecuanimidad, lo que sin duda ha gestado un 
intenso aprecio, respeto y devoción, como último extremo de la perfección en las 
relaciones que ligan a los humanos, al decir de Montaigne. 

Guzmán Ortuño Pacheco, nombre y apellidos tan genuinos y autóctonos del 
altiplano murciano, viene al mundo en la ibérica y romana, árabe y cristiana 
Jumeyella, nombre por el que siempre se ha conocido a Jumilla, el 31 de mayo del año 
1943, en la calle Ramón y Cajal. 

Su niñez e infancia estuvo marcada muy profundamente por el ejemplo de su 
abuelo Eleuterio, provechoso propietario agrícola y luchador en estas tierras de vides 
que se erguían bajo un sol inmisericorde tras sobrevivir sus cepas de gélidos inviernos. 
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De su mano recorrió el Carche, la más prestigiosa montaña jumillana, el Acebuchal, el 
Collado de Santa Ana, el Buey, el Molar, la Buitrera… y otros muchos enclaves, 
aprendiendo y grabando a fuego en su corazón el amor de la tierra, forjándose su 
identidad jumillana y sintiéndose libre, elevado, con libertad, como el mismo 
patronímico de su ascendiente significa en griego. 

Tras su formación primaria y secundaria pasó a Navarra, guiado por una 
temprana y sólida vocación médica, en cuya Facultad de Medicina estudió la carrera 
obteniendo por oposición el premio extraordinario de licenciatura en el año 1966. 

Inclinado por la disciplina de Anatomía Patológica, en Pamplona y durante tres 
años, realizó la especialidad simultaneándola con la docencia en la Facultad de 
Medicina, a la par que, al lado de los profesores Vázquez y Letterer, sus maestros, 
inicia una línea de investigación sobre la inflamación alérgica, mediante microscopia 
electrónica, que culminaría un año más tarde cuando obtiene el grado de Doctor en 
Medicina cum laude. 

Ha trabajado en diversos hospitales españoles: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío de Sevilla (1969-1972), Hospital Santa María del Rosell de Cartagena (1972-
1992), Hospital General Universitario de Murcia (desde 1992 hasta junio de 2013). 

Completó su formación en diferentes hospitales y centros de investigación 
españoles y extranjeros: United Oxford Hospital (Radcliffe Enfermery) de Oxford, 
Krebsforschungzentrung de Heidelberg, Clínica de la Concepción de Madrid, CLKB-
Produkter Center de Estocolmo. 

Como Docente en Facultades de Medicina ha desempeñado los siguientes 
puestos: Profesor de Clases Prácticas en las de Pamplona y Sevilla; y Profesor 
Ayudante, Profesor Agregado, Catedrático de Anatomía Patológica en Murcia desde 
1982 hasta 2013. 

Su línea de investigación principal ha sido: el estudio de las neumoconiosis, 
especialmente de la silicosis de la Cuenca Minera de Cartagena, donde ha realizado 
aportaciones novedosas a la literatura como el concepto de silicosis sistémica, con 
afectación de otros órganos, además de los pulmones, estableciendo la patocronia de 
las lesiones y su correlación anatomoradiológica, resultando fundamental para la 
correcta valoración de los enfermos. 

Ha desempeñado puestos Académicos como Director de Departamento, 
ViceDecano, en dos ocasiones, y Director de la Escuela Universitaria de Enfermería de 
Cartagena. Ha pertenecido a tres claustros universitarios. Publicado 4 libros 
científicos y 15 capítulos en otras obras. 
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Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia desde 1995-
2003. 

Presidente y fundador del Consejo General de Reales Academias de Medicina de 
España desde 1999 a 2003. 

Ha presentado 121 comunicaciones y ponencias a Congresos Nacionales e 
Internacionales de su especialidad. Y ha publicado un centenar de trabajos científicos 
en revistas nacionales e internacionales, e impartido más de 50 conferencias en cursos, 
simposios, mesas redondas y congresos nacionales e internacionales, en España, 
Europa y en América Latina. 

Ha dirigido 25 tesis doctorales y tesinas de licenciatura, así como 16 cursos de 
formación postgraduada. 

Pertenece a varias sociedades científicas nacionales e internacionales, habiendo 
sido directivo de las mismas. Primer Presidente de la Regional de Levante de la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica y Vocal de la Junta Directiva Nacional. 

Ha participado en la organización de cuatro congresos de Anatomía Patológica, 
en Pamplona, Murcia, Lloret de Mar y Valencia, éstos dos últimos internacionales, de 
la European Society of Pathology. 

Por otro lado, el amor a su tierra y a sus cosas, a los jumillanos, en suma, que 
siempre ha estado en su pensamiento por lejos que sus obligaciones profesionales le 
mantuviesen a distancia física, él nunca se ha considerado ausente, al contrario, un 
jumillano transterrado –como tantas veces le he oído decir- invariablemente a su 
servicio, intentando ayudar en todo cuanto se le demandase, sintiéndose 
correspondido, recibiendo el afecto y consideración más entrañable. 

Y una prueba de todo ello es su pasión divulgativa por la salud y el vino, tan 
emblemático de la ciudad, el tan honrado Jumilla a carta cabal, que, tras alcanzar su 
Denominación de Origen en el año 1966, se ha convertido en vino de referencia 
internacional con sus variedades de uva Monastrell, la planta del país por excelencia, 
Garnacha tintórea y Cencibel, por un lado, y Meseguera, Airen y Pedro Ximénez, por 
otra. 

Al tema le ha dedicado conferencias en enclaves tan paradigmáticos como: 
Córdoba, Zaragoza, Valencia, Ciudad Real, Jerez… Universidad Politécnica de 
Cartagena, Facultad de Veterinaria de Murcia, Universidad Católica San Antonio…; 
publicaciones en prensa y participaciones en programas de televisión. 

Si desde Cervantes sabemos, por El celoso extremeño, que “el vino que se bebe con 
medida jamás fue causa de daño alguno”, con el profesor Ortuño aprendimos, tras 
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muchas autopsias clínicas en los años setenta en el Hospital del Rosell de Cartagena, 
que ancianos fallecidos disfrutaban de unas arterias juveniles, sin apenas placas de 
ateroma, gracias al consumo regular y responsable de vino. Y todo antes de acuñar lo 
que se conoce por paradoja francesa, que múltiples trabajos científicos despejaron 
luego el mecanismo íntimo del proceso por la acción beneficiosa de los polifenoles, 
especialmente el resveratrol, dada su elevada función antioxidante y antiinflamatoria. 

El Dr. Ortuño Pacheco ha sido honrado con numerosos premios y galardones. 
Entre ellos la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de 
Peñafort, premio Hynos a la Defensa de los Valores Humanos, Jumillano del Año 
2000, Presidente de Honor de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, 
Medalla de Oro a la Difusión de la Cultura Vinícola. Primer presidente de Honor del 
Consejo Regulador del Vino de la Denominación de Origen Jumilla, entre otros 
muchos. 

Ha sido pregonero y mantenedor de diferentes acontecimientos culturales y 
sociales, así como autor de diversos discursos institucionales entre los que destacan: el 
de recepción de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a la Real Academia de 
Medicina y Cirugía, el conmemorativo del XXIII aniversario de la Constitución 
Española, en Yecla, o el de proclamación del Excmo. Sr. D. Miguel Marín-Padilla como 
Hijo Adoptivo de Jumilla. 

Si estos suelos pardos calizos han sido decisivos para el cultivo de la vid, en la 
zona que se ha adaptado gracias al ciclo anual de evapotranspiración, a Guzmán 
Ortuño no le ha sido difícil aclimatar a ellos a su bienaventuranza, a Gloria, su esposa 
y compañera, cooperadora en todos sus afanes y anhelos, su prosperidad o felicidad 
humana, su flor de pique, que ha transitado de su  mano, en compañía de sus hijos, 
Amaya y Guzmán, por todos los caminos y vericuetos de la vida; y, ahora, a sus nietos 
Julio y Amaya, que son su verdadero júbilo. 

Hoy, la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Comunidad Valenciana recibe 
en su seno al profesor Ortuño Pacheco –que hace honor a su nombre gótico: bueno, 
apto, elegido- por sus innegables méritos precisamente en esta encrucijada venturosa 
entre Murcia y Valencia, su ciudad natal. 

 


