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DR. JUAN ANTONIO OJEDA CASAS (Medico Alergólogo) 

 D. Juan Antonio Ojeda Casas nació en 
Albadalejo (Ciudad Real) en el año 1933, 
aunque se trasladó en la adolescencia a la 
localidad de Moral de Calatrava donde 
pasó gran parte de su juventud. Era hijo de 
D. Hilario Ojeda Ojeda y de Dª María 
Casas Barragán. Su padre falleció en 1949 
por lo que en 1950 su madre, junto a sus 
seis hijos, se trasladan a Moral para 
regentar una farmacia de la localidad. Su 
madre fallece en el año 2009 con 101 años 
de edad.  
 
 El Dr. Juan Antonio Ojeda Casas, es 
Especialista en Alergología y Aparato 
Respiratorio, cursó sus estudios de Medicina 

y Cirugía en la Facultad de Medicina de Madrid, realizando los últimos 
años en la Clínica de la Concepción (hoy Fundación Jiménez Díaz) como 
alumno interno por sus méritos académicos. Al finalizar, animado por su 
tutor, el propio Dr. D. Carlos Jiménez Díaz, se trasladó a Nueva York a 
ampliar su formación en Inmunología durante dos años (1962-1963) 
gracias a las becas concedidas por la Fundación March (1962) y la 
Fundación Dougherty y Grant de la Public Health Administration de 
EE.UU. (1963). Allí trabajó de Research Fellow en la New York University 
School of Medicine, en el Departamento de Inmunología del Prof. B. 
Benacerraf a quien le fuera otorgado el Premio Nóbel de Medicina en 1980, 
por los trabajos de investigación en los que tuvo oportunidad de colaborar 
el Dr. Ojeda Casas durante su estancia en su departamento. A su regreso a 
España, se incorporó al Servicio de Inmunología de la Clínica de la 
Concepción (1964-1965). En 1965, el Dr. Jaso le ofrece crear el Servicio de 
Alergología del Hospital La Paz donde fue adjunto en el periodo 
(1965-1968), Jefe Clínico (1968-1972) y Jefe del Servicio de Alergología e 
Inmunopatología infantil desde 1972 hasta 1998, año en que se jubila. No 
obstante, en la actualidad el Dr. Juan Antonio Ojeda Casas prosigue su 
actividad médico-científica dirigiendo al equipo médico de la Clínica de 
Asma y Alergia Doctores Ojeda. Esta Clínica fue creada por D. Juan 
Antonio Ojeda en el año 1967 y en la actualidad cuenta con cuatro 
profesionales médicos y dos enfermeras, entre los que se encuentran sus 
dos hijos: la Dra. Isabel Ojeda Fernández y el Dr. Pedro Manuel Ojeda 
Fernández.  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 A lo largo de su ejercicio profesional, el Dr. Ojeda Casas y su equipo 
de La Paz han publicado numerosos trabajos científicos y han formado a 
numerosos especialistas en Alergia, habiendo sido el Servicio de referencia 
en la alergología infantil a escala nacional y europea. Además de esta 
actividad científica y asistencial, el Dr. Ojeda Casas ha defendido con tesón 
las inquietudes de la especialidad de Alergología, circunstancias que le 
llevaron a ser nombrado Secretario de la Sociedad Española de Alergia 
(una de las sociedades médicas más antiguas) de 1969 a 1972 y 
vicepresidente durante el periodo de 1975-1978. Años más tarde es 
designado como presidente de la Comisión Nacional de Alergología entre 
los años 1990-1996. Durante su carrera médica ha escrito varios libros: 

- Asma Infantil. 1986 
- Patología Alérgica. 1991. (Junto a Fonseca Capdevila) 
- Alergología. 1993 
- Guía práctica del asma y la alergia pediátrica. 1998. (Junto a Rhône 

Poulenc) 
- La histioterapia en cirugía. 2002 
- La vida recobrada. 2011 

 El Dr. Ojeda Casas está ya retirado de la actividad asistencial pero 
sigue implicado en la Clínica aportando sus conocimientos y experiencia en 
las sesiones clínicas que el equipo realiza semanalmente. 

 El día 27 de diciembre del 
año 2003 el consistorio municipal 
de Moral de Calatrava tuvo a bien 
ofrecer un homenaje a tan insigne 
y sobresaliente hijo predilecto de 
Moral dedicándole una de las calle 
de la localidad. 

Foto. Calle dedicada al Dr. Ojeda Casas. 
Acompañado de familiares y por el entonces 
Alcalde D. Adolfo Salvador Gómez. 
  
Fuentes Documentales: 

- www.clinicaojeda.es 
- Diario Lanza de Ciudad Real. 11-07-1985 
- Google Books 
- Diario Lanza de Ciudad Real. 02-01-2004 
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