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Excelentísimo y Magnífico Sr. Rector
Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades académicas y civiles
Miembros de la Comunidad Universitaria
Compañeros, amigas y amigos

Quiero agradecer al Consell de Govern la concesión de este 
importante galardón, la Medalla de la Universitat, al Prof. 
Julio Marín Pardo, concesión muy adecuada dados los méritos 

y servicios que ha acumulado a lo largo de los años con una intensiva 
dedicación a la Sociedad y a nuestra Universidad.

He tenido la suerte de conocer a este extraordinario hombre y no solo 
por ser compañeros en nuestra Universidad, sino por ser su amigo y 
compartir con él muchos momentos. Por lo que es para mí un gran 
honor participar en este solemne acto académico en el que se procederá 
a entrega de la Medalla de la Universitat. Tengo que decir que me ha 
llenado de orgullo y satisfacción haber sido designado para pronunciar 
la laudatio del Prof. Marín y por ello quiero dejar constancia de mí 
agradecimiento al Sr. Rector y al Consell de Govern. 

Sin embargo, reconozco que represento en este acto a todos los miembros 
del Departament de Medicina y de la Facultat de Medicina y esto me 
da fuerzas para realizar esta laudatio a un compañero y amigo que reúne 
muchos más méritos y es más conocido que quien va a hacer su alabanza. 
Son muchos los logros políticos, sociales, científicos y universitarios que 
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ha conseguido el Prof. Marín en su trayectoria personal y profesional para 
que una institución académica prestigiosa y con una trayectoria de más 
de medio siglo ininterrumpido de dedicación a la sociedad valenciana, 
nuestra Alma Mater, haya concedido este prestigioso galardón que 
reconoce a las personas que han destacado en nuestra Universidad.
Voy a centrarme en resaltar su personalidad y su excelente labor a lo 
largo de su vida y de su densa trayectoria universitaria, que le han hecho 
merecedor de esta distinción, centrándome en hechos objetivos y no en 
la relación de amistad y cariño que nos une.

Comenzaré con su proyección política y cultural

El Prof. Marín nació en 1936, vivió en un ambiente familiar con ideología 
de izquierdas y de compromiso social. Posteriormente, su carácter 
y convicciones se fueron consolidando con su formación, estudió en 
el colegio Stoa cuyos profesores provenían de la Institución Libre de 
Enseñanza con un ambiente escolar de cierta libertad de opinión, en una 
época que la enseñanza estaba dominada y controlada por las estructuras 
de la dictadura franquista y la iglesia.

El prof. Marín siempre ha estado comprometido con la sociedad y 
con la Universidad. En 1957 inicia sus estudios universitarios, en la 
Facultad de Medicina de nuestra Universidad, que como en el resto 
de las universidades del estado español estaba apartada de las nuevas 
tendencias y del desarrollo que tenían las universidades europeas y, por 
otro lado, estaba dominada y controlada por las estructuras oficiales del 
estado. En ese mismo año se crea la primera organización del PCE en 
la Universidad de Valencia donde Julio tiene una participación activa 
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y dos años más tarde, en 1959, dirige la organización comunista en la 
Facultad de Medicina.

Ese mismo año 1959, en el curso de una redada contra el PCE, la policía 
detuvo a Julio junto a otros compañeros como Eduardo del Alcázar, 
Abelardo Gimeno, José Luis Rubio, Vicente García Borras, entre otros, 
desarticulando el PCE en la Universidad de Valencia. Fue brutalmente 
torturado y posteriormente en consejo de guerra realizado en el Juzgado 
Militar de Actividades Extremistas, condenado por sus ideas a pena de 
prisión, por lo que fue ingresado en la cárcel modelo de Carabanchel 
y posteriormente en la de Valencia. En prisión tuvo que seguir sus 
estudios de medicina y examinarse en situaciones especiales, cuando 
algunos profesores aceptaban ir a examinarlo en la cárcel. Fue liberado 
en 1963 siguiendo a parir de ese momento sus estudios como alumno 
oficial en la Facultad y en 1965 finalizó sus estudios Licenciándose en 
Medicina y Cirugía y seis años más tarde, en 1971, obtuvo el grado de 
doctor por esta Universidad. 

Julio siguió siempre fiel a sus principios y esto le costó en 1971, siendo 
ministro de educación Villar Palasí, un nuevo expediente disciplinario, 
en esta ocasión tuvo el apoyo incondicional de la Universidad, el del 
rector Rafael Bartual y su junta de gobierno, que se negó a ejecutar la 
decisión ministerial que impedía la renovación de los contratos de los 
profesores con antecedentes políticos.

Resumiendo, este apartado de la vida de Julio lo definiré utilizando 
palabras de G.K. Chesterton “a cada época la salva un pequeño puñado 
de hombres que tienen el coraje de ir contracorriente”.
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Continuaré con su faceta de médico e investigador

El compromiso con la profesión médica y con sus pacientes ha sido una 
constante en la vida profesional del Prof. Marín. Julio ha demostrado una 
fidelidad inequívoca al Hospital Clínico de la Universitat de València, 
dedicando 40 años de su vida profesional en exclusividad, apostando 
siempre por la medicina pública. 
Inició su andadura profesional como internista, pero pronto se dedicó 
a la Neumología, llegando al máximo escalón asistencial el de Jefe de 
Servicio de Aparato Respiratorio en su hospital, el Hospital Clínico 
Universitario.

En sus inquietudes de aprendizaje y aplicación de los conocimientos a 
sus pacientes, realizó una estancia en Harvard Medical School en Boston 
y diversos periodos de formación en la Universidad de Nancy (Francia).
Fue en los primeros años un experto en tisiología y en las técnicas 
invasivas para el tratamiento de las complicaciones pulmonares y 
pleurales de la enfermedad y, posteriormente, en el Hospital Clínico, 
desarrolló plenamente la especialidad médica de Aparato Respiratorio, 
si tengo que destacar una parte especial de su actividad asistencial, fue 
su habilidad con el broncoscopio, donde ayudó en múltiples ocasiones 
a los pacientes con dificultad de acceder a su vía aérea y su decisión e 
impulso para crear la unidad de ventilación ambulatoria de la que es un 
reconocido experto internacional, muy especialmente en la ventilación 
de los pacientes que tienen una grave enfermedad neurodegenerativa 
como es la Esclerosis Lateral Amiotrófica. En este campo ha dejado a 
sus discípulos como importantes referentes, destacando Emilio Servera 
profesor de nuestra Universidad.
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En su trayectoria ha dirigido 40 tesis doctorales y ha publicado más 
de 230 trabajos científicos, muchos en revistas de impacto entre 
las que destacaré: Chest, Thorax, European Respiratory Journal, 
American Journal of Medicine and Rehabilitation, American Journal 
of Epidemiology, entre otras y ha recibido numerosas becas y proyectos 
financiados. Dejando así un amplio legado científico en el área de la 
neumológica y especialmente en la ventilación ambulatoria. 

En cuanto a su actividad universitaria

Inicia su labor docente en 1967, dos años después de licenciarse, a pesar 
de sus antecedentes políticos, es contratado como Profesor Ayudante de 
Clases Prácticas en la Cátedra que dirigía el prof. Valdés, gracias al apoyo 
de Pedro Laín Entralgo y del profesor López Piñero.

En 1973 obtiene por oposición la plaza de Profesor Adjunto Numerario 
y en 1992 la de Catedrático de Universidad, adscrito al Departamento 
de Medicina de la Universitat de València, siendo el primer catedrático 
de neumología en España. Ha sido miembro del Claustro, de la Junta 
de Gobierno y de la Comisión de investigación de esta Universitat y en 
su convicción de servicio fue director del Departamento de Medicina en 
el periodo de 1996 a 2002. Tras su jubilación, y cumpliendo todos los 
requisitos exigidos por la normativa, fue nombrado profesor Emérito, 
continuando así unido a la docencia e investigación, y practicando la 
ciencia como el la entiende, que como decía Claude Bernard “la verdadera 
ciencia es aquella que nos enseña a dudar de nosotros mismos”.
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La vida académica del Prof. Marín se desarrolla plenamente en la 
Facultat de Medicina, actualmente Facultat de Medicina i Odontologia, 
he separado ambas funciones asistencial y universitaria, pero para 
nuestra generación, y especialmente para Julio, no ha habido, ni 
hay, diferencias. Julio ha considerado siempre inseparables ambas 
instituciones y obviamente ambas funciones, ya que la labor de un 
profesor universitario de medicina clínica incluye a partes iguales: 
la docencia, la asistencia, la investigación biomédica y la función de 
servicio a la sociedad. Considerando que la asistencia es una parte 
muy importante de la docencia, posiblemente la más importante en la 
docencia de la medicina. 

El Prof. Marín, junto a sus amigos, profesores de nuestra universidad, 
algunos por desgracia ya fallecidos como Vicente López Merino y Adolfo 
Benages, tenía reuniones periódicas donde durante largas horas se discutía 
de política, de la sociedad y sobre todo de la docencia universitaria, 
especialmente de la medicina. Todos pensábamos y especialmente Julio 
que el hospital universitario, debe ser una parte de la Universidad, donde 
se debe realizar la mayor parte de la docencia clínica, no comprendiendo 
como podemos separarnos tanto de los estándares europeos, donde 
los estudios se realizan en los hospitales propios o controlados por la 
universidad, mientras esto no sea así la docencia no será plena.

El Prof. Marín, como escribía en su proyecto docente, piensa como 
también era y es la opinión de sus compañeros mencionados, que la 
docencia en las Facultades de Medicina debe centrarse en las tareas 
asistenciales más que en las aulas donde se imparten unos conocimientos 
teóricos, ya que la tendencia actual es enseñar al alumno a aprender un 
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oficio. Siempre ha defendido que la medicina es un oficio y se necesita 
no solo conocer, comprender y saber, si no saber hacer.

La práctica clínica, es decir, el contacto directo alumno-enfermo bajo la 
supervisión del profesor, sirve para comprender los conceptos estudiados, 
pero fundamentalmente para desarrollar la capacidad de pensar y 
resolver problemas, adquirir las habilidades, destrezas y actitudes que el 
ejercicio clínico requiere, es decir, conduce a saber hacer. En la opinión 
del Prof. Marín este saber hacer, es la base para que el alumno sea capaz 
de pensar y resolver situaciones clínicas y de enfrentarse a nuevos retos 
para solucionar los problemas que plantea el paciente. 

Esto requiere un profundo cambio docente para formar mejor a los 
médicos, haciendo suyas las palabras de Wiliam Osler que fue profesor 
de medicina en la Johns Hopkins y en la U. de Oxford que decía “hemos 
de formar bien a los médicos ya que ningún profesional tiene mayores 
oportunidades de contraer tantas responsabilidades como el médico”. 

En cuanto a su ideología filantrópica 

Filántropo como define la Real Academia Española es la persona que 
se distingue por el amor a sus semejantes y por sus obras en bien de la 
comunidad. Es decir, designa el amor por el género humano y la ayuda 
desinteresada a los demás.

El Prof. Marín, es un filántropo, a través de su familia, era poseedor 
de un importante legado de arte de un valor incalculable. Julio donó 
166 obras de arte a los fondos de la Universidad, la mayor parte del 
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artista valenciano Juan Borrás Casanova y otras de otros autores como 
Alberto Corazón, Juan Genovés, Alberto Solsona, Equipo Realidad, 
Jordi Ballester, Aldo Modino, Rafael Solbes, Equipo Crónica, Calduch, 
Monjalés y Spadari, lo que demuestra su compromiso con la Universitat 
y la Sociedad. El altruismo y compromiso social definió su trayectoria 
juvenil vemos que Julio no ha cambiado con la edad y ha mantenido sus 
ideas y su compromiso social en su madurez.

La obra de Juan Borrás es importante y a su vez comprometida, durante 
la guerra civil trabajó realizando carteles propagandísticos para la CNT. 
Su importancia la comentaré solo con una frase en 1937 se seleccionaron 
dos obras suyas para el Pabellón de la República en la Exposición 
Universal de Paris donde se expusieron junto al emblemático Guernica 
de Picasso.

Quiero finalizar. 

He alabado la función social, médica, universitaria y filantrópica del 
Prof. Julio Marín. Pero Julio ha sido y es un amigo desinteresado de sus 
amigos y siempre preocupado por sus problemas personales, médicos 
y de cualquier índole. Es un marido ejemplar y modelo a seguir como 
padre y abuelo. 

Finalizó felicitando a Julio por su envidiable trayectoria personal, a 
la Universitat de Valencia por su acertada decisión, a sus amigos que 
están disfrutando con este nombramiento y, como no, a su familia 
especialmente a su mujer Frine y a sus hijos Vera y Julio que están 
orgullosos de la figura del profesor, ciudadano ejemplar, esposo y padre.



10

Julio, muchas gracias por engrandecer a nuestra Universidad y por tu 
lucha diaria realizada con gran éxito por la Universidad, la Medicina y 
por la Sociedad en la que vivimos. 
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