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DR. JUAN GIJÓN BAÑOS (Médico Reumatólogo) 

 Natural de Moral de Calatrava 
nació el día 9 de mayo en el año 1930, 
hijo de D. José Gijón Marín, un gran 
dibujante autodidacta cuya especialidad 
artística fue la del dibujo, ejecutándolos 
a pluma en negro y color, aunque en sus 
últimos años también practicó la acuarela 
y el óleo. D. José Gijón Marín se 
trasladó a vivir a Moral de Calatrava en 
noviembre de 1929 con motivo de la 
inauguración de la Sucursal del Banco 
Español de Crédito (Banesto) como 
empleado y director de banca. En 1935 
toda la familia se marcha a vivir a 
Madrid, Juan Gijón contaba entonces 
con tan solo cinco años, por lo que, 
como el mismo dice, se siente madrileño. 
Casado y con tres hijos, aunque ninguno 
de ellos se ha inclinado por la 
reumatología. 

  
 Realizó sus estudios de bachiller en la capital de España, 
terminados estos se matriculó y se licenció en Medicina y Cirugía en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid en 1954, 
se Doctoró con sobresaliente Cum Laude y se especializo en Reumatología 
por el ministerio de educación nacional. Fue clínico del servicio de 
reumatología en la Ciudad Sanitaria de “La Paz” y profesor de 
Reumatología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Está considerado como uno de los reumatólogos más influyentes 
de esta especialidad, en los últimos tiempos. Empezó de reumatólogo en la 
Fundación Jiménez Díaz, cuando aún la especialidad no tenía entidad 
propia. Discípulo del Profesor Jiménez permaneció más de veinte años en 
esta Institución. Fue el Doctor Jiménez Díaz quien lo animó a que 
ampliará sus conocimientos en Francia, consiguiendo tres becas del 
Instituto Francés. En París estudió con el profesor Sèze. Se relación con la 
reumatología francesa se mantiene desde entonces, por lo que le fue 
otorgada la Medalla de Caballero de la Legión de Honor Francesa en el 
año 2002. También ha sido miembro de honor de las Sociedades de 
Reumatología de Italia, Francia e Inglaterra. En este último país amplió su 
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formación en varios veranos, por lo que mantiene una estrecha relación 
con la reumatología inglesa. 

 Instauró como especialidad la 
R e u m a t o l o g í a e n e l H o s p i t a l 
Madrileño de La Paz. Fue nombrado 
presidente de la SER (Sociedad 
Española de Reumatología) desde 
1978 hasta 1980, y durante su 
presidencia se creó el primer “mapa” 
de reumatología en España, tomando 
baremos internacionales para saber 
cuántos pacientes debía haber por 
reumatólogo. Del año 1993 al 1995 fue 
presidente de la EULAR (European 
League Aganist Rheumatism). También 
fue presidente de la LIRE (Liga 
Reumatológica Española), sociedad 
que el mismo fundó junto a un grupo 
de reumatólogos españoles en 1973. 

 El Doctor Juan Gijón Baños 
estuvo de Profesor de Reumatología en 
la Universidad Autónoma de Madrid y 
de la Universidad de Barcelona, y pasando consulta en el Hospital de La 
Paz hasta el mismo día de su jubilación. Pero nunca se desvinculó de su 
profesión, pues sigue asistiendo a congresos, simposios y sigue viendo a 
sus pacientes en su consulta privada en la Clínica Premium Madrid y hasta 
hoy en día sigue siendo Presidente de Honor de la SER. 

 En el año 2004 fue llamado como invitado de honor al I Congreso 
Castellano-Manchego de Reumatología, celebrado en Almagro del 23 al 25 
de septiembre. Como personaje destacado de la reumatología mundial a 
contribuido a su estudio e investigación escribiendo bastantes libros y 
colaborando en otros, sobre la especialidad reumática, de los que podemos 
destacar títulos como: 

- Artritis Reumatoide. 1993. (Junto a Emilio Martín Mola) 
- La Artrosis. 1997. (junto a E. de Miguel Mendieta) 
- Osteoporosis. 1997. (junto a A. Torrijos Eslava y Mª Pilar Aguado 

Acín) 
- Inflamación y Dolor. Conceptos Básicos. 1997. (junto a E. de Miguel 

Mendieta) 
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Dibujo de su padre D. José Gijón Marín. 
“Viejo Molino” (1952). Lápiz carbón sobre 

papel. Propiedad de  
D. Juan Gijón Baños, Madrid.
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 En la actualidad Moral de Calatrava, 
población natal del Doctor Juan Gijón Baños, 
como homenaje a su dilatada y fructífera 
carrera médica le ha puesto su nombre a una 
de sus calles. 

Foto actual. Despacho de la Clínica Premium Madrid 

 
Fuentes de consulta: 

- Periódico “El Eco de Valdepeñas”. 
25-11-1929 

- www.lire.es 
- www.ser.es 
- www.eular.org 
- Estilos y tendencias de las artes plásticas en la provincia de Ciudad 

Real (1900-2005). Enrique Pedrero Muñoz. 2010 
- Periódico “Lanza” Ciudad Real. 11-06-2004. 
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http://www.eular.org
http://publicaciones.dipucr.com/artesplasticascr-paraweb.pdf

