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Jaime Merino: 
 
El profesor Jaime Merino Sánchez contribuyó en 1982 como catedrático de 
Patología General, tras ser nombrado vicedecano de Clínicas, junto al profesor 
Alfonso Puchades, a configurar la base formativa de asignaturas clínicas del 
currículo de la Facultad de Medicina. Fue clave en la organización de la 
docencia de 4 cursos de la Facultad de Medicina. Asimismo, el Departamento 
de Medicina, para su creación, albergó cátedras y especialidades médicas 
como: dermatología, psiquiatría e inmunología. En un principio, el 
Departamento se denominó Medicina y Psiquiatría, pero, tras la incorporación 
de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia, modificó su nombre por Medicina y 
Ginecología. Años más tarde y ya como UMH, se adoptó el nombre definitivo 
de Departamento de Medicina Clínica, compuesto de 4 áreas: Inmunología, 
Psiquiatría, Dermatología y Medicina. 
 
Asimismo, ha sido una figura clave en el cumplimiento de los objetivos del 
Departamento de Medicina Clínica de la UMH, fundamentalmente en: la 
formación de buenos profesionales médicos, activos, dinámicos, cualificados y 
altamente capaces de resolver problemas de salud de la población. También, 
ha sido fundamental su aportación en la garantía de que los estudiantes del 
departamento alcancen los fines propuestos y en asumir en el trabajo diario la 
labor investigadora y el desarrollo de la ciencia, mediante el desempeño de una 
labor asistencial de calidad para enfermos y otros profesionales.  
 
Su aportación a la Medicina Interna de España, a la Facultad de Medicina de la 
UMH, así como a estudiantes y a la sociedad en general, han permitido que se 
hayan alcanzado grandes objetivos en el Departamento de Medicina Clínica. 
Entre otros, destaca la integración de un profesorado con prestigio investigador 
y docente, presidiendo comisiones nacionales, sociedades científicas y 
organizando congresos internacionales; el mantenimiento de la calidad docente 
y la alta implicación reconocida de los profesionales; y el alto grado del 
funcionamiento participativo de PAS, PDI, PI y estudiantes. También, la 
realización de cátedras como la de Medicina de Familia (en colaboración con 
los Laboratorios Lilly), así como la Cátedra del Instituto Bernabeu, el desarrollo 
del Taller de Habilidades, etc.  
 


