
133

Zaragozano de adopción, madrileño de cuna y alemán de formación, son sin lugar
a duda las tres características singulares que definen la personalidad de Paco Martínez
Tello, nieto de uno de los padres de la anatomía patológica española –Francisco Tello– y
director, durante más de treinta años, de una de las más notables escuelas de patólogos
españolas y europeas, la del Hospital Universitario 12 de Octubre.

La formación alemana de Paco, trufada con destellos norteamericanos son los
cimientos que le han permitido dirigir y aglutinar a su alrededor a patólogos de gran talla,
muchos de los cuales actualmente ocupan puestos de relevancia en instituciones públicas,
dirigen departamentos de Anatomía Patológica o siguen aportando sus conocimientos en
el diagnóstico y ayudando a la formación de residentes en este entrañable centro que has-
ta ahora ha dirigido. Sin lugar a dudas, la escuela del 12 de Octubre se diferencia de otras
muy notables, básicamente por un detalle, su carácter antiendogámico. Son muchos los
patólogos formados en otros centros, con una concepción en parte diferente de nuestra
especialidad, que se han integrado en su plantilla, mejorando la formación de especialis-
tas, enriqueciendo con su experiencia la escuela, y ampliando y diversificando las formas
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El Dr. Francisco José Martínez Tello (izquierda), durante el Congreso Nacional de la SEAP en Tarragona, el 19 mayo de 2007 hizo entrega al
Dr. Sergio Serrano Figueras (derecha) del diploma («Certificate of Merit – Gold Medal Award») en el que la Academia Internacional de Pato-
logía reconoce los méritos de su División Española.



de ver, entender y hacer las cosas. De ahí ese concepto tan amplio y enriquecedor de la
anatomía patológica que poseen los miembros del departamento de Anatomía Patológica
del Hospital Universitario 12 de Octubre. Este es uno de los logros más notables que Paco
Martínez Tello ha aportado a la anatomía patológica española.

Otra faceta no menos importante de Paco, ha sido el desarrollo de la patología
osteoarticular en nuestro país. A él le debemos la creación del club de patología ósea, el
desarrollo de los ya clásicos «tutoriales», donde año tras año generaciones de patólogos,
radiólogos e incluso traumatólogos han tenido la oportunidad de aprender y familiarizar-
se con este tipo de patología. Este impulso a la patología osteoarticular ha servido no sólo
para dar a conocer a los patólogos españoles esta compleja patología, sino también para
dar a conocer a la comunidad científica internacional el nivel de nuestra patología. Sus
relaciones con sociedades internacionales, como la alemana o la norte americana, así
como su enconado apoyo a la creación y mantenimiento de la División Española de la
Academia Internacional, de la que fue presidente y secretario tesorero durante muchos
años, han facilitado que la patología española y en concreto su aportación a la patología
ósea y osteoarticular sean reconocidas en el mundo y apreciadas a nivel internacional.

En el plano personal, su carácter discreto, sencillo, entrañable, sin dobleces ni ren-
cores, alejado de forma natural de luchas por el poder o de intrigas universitarias, lo
engrandecen y lo han convertido en una persona querida y admirada en nuestra sociedad
de patólogos.

Hoy, que dejas tu puesto de dirección del Departamento de Anatomía patológica
del Hospital Universitario 12 de Octubre, comienza para ti una nueva etapa, que espera-
mos esté llena de satisfacciones y sea tan fructífera para tu familia como la que has deja-
do en nuestra comunidad de patólogos. Por todo ello, no cabe más que un sincero agra-
decimiento, personal e institucional, a la vez que un deseo de que este periodo de jubila-
ción que ahora empieza, continúe enriqueciéndote y te colme de satisfacciones. Paco, te
echaremos mucho de menos.

José Luis Rodríguez Peralto
Hospital Doce de Octubre de Madrid
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