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Recientemente ha fallecido Jesús Miguel García Rodríguez. Se enfrentó, con 
valentía y gran  serenidad,  a una grave enfermedad, rápida  en su evolución, que no 
pudo superar. Sirva esta reflexión para recordar la fecunda labor realizada por este 
amigo y compañero así como para valorar  alguna de sus cualidades, de las que hemos 
disfrutado los que tuvimos la suerte de conocerle y tratarle. 

 
Jesús inició su trayectoria profesional tras obtener plaza de Médico Inspector de 

Servicios Sanitarios por oposición de ámbito nacional. Desde ese momento se dedicó   
profesionalmente,  hasta el final de su vida,  a la Sanidad Pública y a velar por el buen 
funcionamiento de la misma. 

  
Desempeñó el cargo de Director Provincial  de Ambulatorios de la Seguridad 

Social, en Córdoba y posteriormente en Granada.  A mediados de los años ochenta,  en 
Andalucía se inició  la implantación del Servicio Andaluz de Salud (SAS). A Jesús le 
correspondió gestionar la compleja tarea de la transformación de los antiguos 
Ambulatorios de la Seguridad Social, que tan buenos servicios sanitarios prestaron a la 
ciudadanía,  en los actuales Centros Periféricos de Especialidades,  dependientes de los 
Hospitales Públicos.   En esa misma línea, participó en la integración en el SAS de los 
servicios sanitarios y personal del Hospital de San Juan de Dios, perteneciente a la 
Diputación Provincial. 

 
Ya en el puesto de Subdiretor Médico del Hospital Virgen de las Nieves de 

Granada, creó e impulsó, junto al Dr. García Martos y otros magníficos cirujanos, y 
personal de enfermería, la Unidad de Cirugía de Alta Precoz (UCAP), ubicada en el 
Hospital de San Juan  de Dios. En esta Unidad, que cuenta ya  con más de veinte años 
de funcionamiento,  se han intervenido miles de pacientes,  siendo muy importantes los 
beneficios aportados, directos e indirectos,  tanto al Servicio Andaluz de Salud como a la   
población. 

 
Su paso por la Subdirección Médica del Hospital Materno Infantil dejó una huella 

de magnífica gestión e innumerables amigos, entre médicos, matronas, personal de 
enfermería y resto de personal. 

 
Posteriormente, y hasta su temprana muerte, desarrolló la labor de Médico 

Inspector de Servicios Sanitarios adscrito a la Delegación Provincial de Salud de 
Granada y fue vocal del Equipo de Valoración Médica de Incapacidades en la Dirección 
Provincial del INSS de Granada. 

 
Siempre actuó con gran eficiencia,  lealtad a la Administración Sanitaria y 

honestidad, huyendo de todo tipo de protagonismo y de búsqueda de notoriedad.    
¡Cuantas personas como tú necesita nuestra sociedad……..! 

 
En el aspecto personal, podemos resumir sus cualidades en una: la del servicio a 

los demás. Lo mismo  resolvía, a quien se le acercaba,  una duda sobre un asunto 
profesional,  un problema de informática o un tema doméstico. Y además, a alta 
velocidad……. 

 
Gran aficionado a la caza, la practicaba con sus amigos y siempre con sus 

inseparables, Miguel Martínez Jérez y su tío Juan. Esta afición la  compaginaba con su 
gran pasión por el campo. 

 
Jesús,  tu familia, amigos y compañeros no te vamos a olvidar. Seguro que ya 

estás disfrutando de una vida  mejor que la nuestra. 
 

BRAULIO GIRELA MOLINA 


