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Nacido en ULEA (Murcia) en el año 1938. Estudia Bachillerato como alumno 

libre en el Colegio Padre Andrés Manjón de ARCHENA (Murcia), teniendo que 

examinarse en el Instituto Alfonso X el Sabio de Murcia. Alterna los estudios de 

Bachillerato con las labores del campo.  Tras acabar Preuniversitario y Selectivo 

común de Ciencias en la Universidad de Murcia, marcha a Granada en donde 

estudia la carrera de Medicina. Alterna los estudios con el trabajo de camarero 

en un comedor universitario. 

 

 Durante el Curso 1960-1961 aprueba las oposiciones de Alumno Interno 

de la Sección de CLINICAS. Se adscribe a la Cátedra de Obstetricia y 

Ginecología los cursos 1960-61 y 1961-62. En el curso 1962-63, se incorpora 

como interno por oposición a la Cátedra de Dermatología.  Se licencia en 

Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de Granada en 1963. Por 

oposición ocupa la plaza de Adjunto en la Cátedra de Obstetricia y Ginecología. 

 

 En 1963 obtiene plaza de Médico Titular de APD. ocupando dicho cargo 

en ALGAMITAS (Sevilla), ALDEIRE, ALICUN DE ORTEGA y DEHESAS DE 

GUADIX en la provincia de Granada. A continuación SAX (Alicante). Desde 

1987 es Médico Titular en el Centro de Salud de SANTOMERA (Murcia) en 

donde ejerce hasta el día de la fecha. Diplomado en Sanidad desde el año 

1965. 



 

 A nivel literario ha sido, y es, animador cultural y sanitario en los medios 

de comunicación de prensa, radio y televisión regional. Conferenciante en foros 

Universitarios, Institutos, Colegios de Enseñanza e Instituciones Oficiales. 

Colaborador de artículos científicos en revistas médicas. Articulista sobre 

humanidades en prensa y revistas divulgativas. 

 

 Redactor Jefe de la revista del Colegio Oficial de Médicos, 

ASKLEPIADES, desde su fundación en 1990 hasta 1996. Actualmente forma 

parte del Consejo de Redacción. Socio fundador de la Academia de Médicos 

Escritores y Artistas de la Región de Murcia.  Presidente de dicha Academia 

de Médicos Escritores desde 1992, cargo que ostenta hasta el año 2000. 

 

 Escritor y editor desde el año 1979. En 1979 publica su primer libro de 

narrativa, faceta por la que siente verdadera predilección, titulado “Relato de un 

viaje a Perú”. Posteriormente, en el año 1980, escribe “Historia de una unas 

vacaciones”.  Tras un paréntesis de cinco años en 1985 “Historia de una 

ilusión”. Durante los años 1986 y 1987 se dedica a escribir artículos sobre 

“Medicinas Alternativas y Naturales”. 

 

 A primeros de 1988 escribe un relato breve titulado “El sueño de un fin 

de semana”.  A finales de 1988 ve la luz su novela “Sencillamente una mujer”. A 

principios de 1989 aparecen los ensayos “Réquiem por un amigo” y “Un beso 

sublime”. A mediados de 1989 publica su obra “Sinfonía Inacabada” una 

verdadera epopeya rural, de la que se han publicado seis ediciones. 

 

 Vocal del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Murcia, representando a 

los Médicos Rurales desde 1992 hasta el año 2000.  Académico 

Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia desde 

Mayo de 1994, cuyo discurso de investidura versó sobre “El Médico y la 

Literatura” glosando la faceta humanística de la que se hace acreedor tanto en 

su trabajo como en sus escritos. 

 



 Miembro de número de la Asociación Nacional de Médicos Escritores a 

partir de 1995. Uno de sus sueños literarios aparece en 1994 bajo el título 

“Historias de un Médico Rural” en su primera parte: “El aprendizaje”, 

actualmente en su 5ª Edición. En 1995 edita la segunda parte: “Nuevos 

Horizontes”, del que se han publicado 4 ediciones. Terminando la trilogía en 

1997, edita su libro titulado “Coraje”, del que se han publicado 4 ediciones. Tras 

un paréntesis de dos años ve la luz en 1999 su obra literaria “Luz en el 

crepúsculo” de la que se han publicado 6 Ediciones. 

 

  En Septiembre de 2004 fue propuesto para desempeñar el cargo 

de Cronista Oficial de Ulea. En Pleno del Ayuntamiento fue nombrado por 

unanimidad. El día 18 de Diciembre de 2004 efectuó el discurso de investidura 

en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Ulea, cargo que desempeña 

con gran ilusión, pues tiene ante sí el reto de estudiar la historia de Ulea, en 

todas sus facetas, desde sus orígenes, y transcribirlas para que sean 

conocidas y/o rememoradas por todos los uleanos. 

 

        Se jubila el día 20 de abril de 2008, a los 70 años, como médico de 

Santomera.        El ayuntamiento de Santomera le propone para nombrarle hijo 

adoptivo; nombramiento que tiene lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento 

de Santomera, el día 12 de septiembre de 2008.   En el año 2011, edita el libro 

titulado "ULEA: HISTORIA ANTIGUA" y, en el año 2014, publica el libro 

"HISTORIA DEL FÚTBOL EN ULEA" 


