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Juan Montero ha sido para todos los militares especia-
listas en Aparato Digestivo, no solamente un maestro,
sino mucho más importante, un verdadero amigo.
Como profesor nos inculcó una gran capacidad de tra-
bajo, recuerdo desde que le conocí, él haciendo la resi-
dencia de M. Interna y yo como asistente voluntario, que
no había tarde, ya fuera sábado, domingo o festivo, que
Juan Montero no apareciera por el hospital; esto, unido
a sus amplios conocimientos basados en su rama de
internista y de gastroenterólogo, nos llevaba a realizar
esfuerzos constantes de superación que agradecimos
todos al finalizar la residencia, y por supuesto, y mucho
más, todos sus pacientes. Como amigo sólo puedo decir,
que era una persona sencilla, noble, sin ningún tipo de
maldad, siempre con la verdad por delante y sobre todo,
y después de una amistad de casi cuarenta años, que
cuando lo he necesitado siempre estaba ahí. 

Juan, la especialidad de Aparato Digestivo, la
Asociación Castellana de Aparato Digestivo, la Sociedad
Española de Endoscopia Digestiva, las Fundación
Española de Endoscopia Digestiva, la Academia
Nacional de Farmacia, tu Hospital Gómez Ulla, tus com-
pañeros, tus alumnos y por supuesto tus amigos no te
olvidaremos jamás. Siempre estarás con nosotros. Y lo
que tú me decías siempre al despedirnos, te lo digo yo
ahora: Juan sigue siendo BUENO. 

Un abrazo 

ENRIQUE CASTILLO BEGINES

El pasado día 21 de mayo del 2012 fallecía el Dr. D.
Juan Montero Vázquez. Sucedió en Tel-Aviv (Israel) en
donde se encontraba como máximo representante de la
Sanidad Militar Española en la Reunión del Comité de
Jefes de Sanidad de los Servicios Médicos Militares de la
Alianza Atlántica.

El Dr. Montero Vázquez nació en Palencia en 1947,
trasladándose posteriormente a Melilla. Estudió  la
carrera de Medicina en Salamanca finalizándola en 1971,
siendo Alumno Interno en la Cátedra de Patología
General. Posteriormente en 1988 accede al grado de
Doctor en Medicina y Cirugía con la nota de sobresa-
liente "cum laude".

Ingresó por oposición en el Cuerpo de Sanidad Militar
en el año 1971, realizó en primer lugar la especialidad de
Medicina Interna (1976) y posteriormente la de Aparato
Digestivo (1979) ambas en el Hospital Militar Gómez
Ulla de Madrid, teniendo como Jefe de Servicio en
ambos casos al Dr. D. José María de la Torre Fernández.

Una vez finalizada la especialidad de Aparato
Digestivo prestó su labor asistencial y de docencia den-
tro de este servicio hasta el año 1991, continuando como
Jefe de Servicio de Aparato Digestivo hasta 1999.
Posteriormente ocupa la Dirección Médica del Hospital
del Generalísimo de Madrid. En el año 2001 desarrolla
su labor en la Unidad Asistencial Socio-Sanitaria del
Hospital Gómez Ulla, en donde le llega el ascenso a
general, siendo nombrado en 2006 Inspector General de
Sanidad Militar, cargo que desempeña hasta su falleci-
miento.

En su larga trayectoria profesional es importante des-
tacar, entre otras muchos nombramientos, haber sido
Profesor Asociado de Patología Médica de la
Universidad Complutense en el Hospital Central de
Gómez Ulla durante más de veinte años. Académico de
la Real Academia de Farmacia desde el año 2000.
Presidente de la Asociación Castellana de Aparato
Digestivo durante los años 1996 y 1997, habiéndosele
concedido la Medalla de Oro de esta Asociación en el
año 1998. Presidente de la Sociedad Española de
Endoscopia Digestiva durante los años 2001 y 2002 ,
siendo nombrado también Medalla de Oro de esta
Sociedad en 2003. En 1994 organizó la XVI Jornada
Nacional de la Asociación Española de Endoscopia
Digestiva, así como la III Jornada de la Asociación
Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva. Fue
Patrono Fundador de la Fundación Española de
Endoscopia Digestiva.

In Memoriam
Dr. JUAN MANUEL MONTERO
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Desde el recuerdo reciente de la última Reunión de la
ACAD celebrada en Ciudad Real en octubre pasado, a la
que asistió como moderador de una mesa, queremos los
integrantes de Arké rendir un breve homenaje al Dr.
Juan Manuel Montero.

Fue precisamente él quien contactó con nosotros, hace
ya más de 16 años, para que gestionáramos la Revista de
la Asociación, sólo por eso sería justo corresponder con
gratitud. Pero no es nuestra única motivación, al menos,
no la principal. 

En el Dr. Montero destacaban cualidades, que como
ser humano eran equiparables a su espléndido curricu-
lum profesional. Estoy segura que la mayoría de los que
tuvieron oportunidad de tratarle confirmará esta opi-
nión; así, al menos, nos lo han transmitido todos aque-

llos con los que comentamos días atrás la triste noticia
de su fallecimiento. Los adjetivos fueron unánimes, el
Dr. Juan Montero era un caballero, un hombre bueno,
educado y de trato exquisito, sencillo, interesado since-
ramente por la persona que tenía enfrente, y con esa
humildad que sólo tienen algunos grandes. 

Me consta que para la ACAD, de la cual me siento
parte gracias a él,  es una sentida pérdida que comparti-
mos en Arké. 

Con gratitud por su amabilidad y la deferencia que
siempre nos mostró le recordaremos como un hombre
bueno.

Amalia Camacho

ARKÉ 144
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Nuestro Homenaje




