
          

                          

        Homenaje y reconocimiento a nuestro querido 

                  compañero el Dr. Julio Casal Lombos 

 

El pasado 29 de Mayo, sin avisar, de forma discreta y elegante, como él era,nos dejó el Dr. Julio 

Casal Lombos, antiguo Director del Centro Nacional de Microbiología, y una de las figuras 

relevantes en los inicios del Instituto de Salud Carlos III, en su desarrollo, y en lo que hoy es la 

Institución como la conocemos. 

El Dr. Casal era gallego de origen y a veces, casi sin querer, 

ejercía y no sabías bien si estábamos subiendo o bajando. 

Con los años los que le conocieron comprendieron que era 

la forma en que Julio prefería tener toda la información 

antes de tomar decisiones, lo que al final no era hacer honor 

al tópico, sino una estrategia que respondía a su mesura y 

moderación. Pero siempre llevó Galicia con él, y fue su lugar 

de descanso y refugio familiar. 

En lo profesional, el Dr. Casal fue uno de los reconocidos y 

prestigiosos microbiólogos españoles de los últimos 30 años 

del siglo XX. Fue uno de los fundadores de la Sociedad 

Española de Microbiología Clínica y Enfermedades 

Infecciosas, y su casa en Majadahonda fue punto de 

encuentro para Catedráticos y Jefes de Servicio de Microbiología en aquellos años. 

Julio Casal era médico de formación, y al ganar por oposición una plaza en el Cuerpo Médico 

de Sanidad Nacional en 1969 estuvo a punto de irse a las Islas Baleares, pero en el último 

momento decidió quedarse en Madrid, en Majadahonda, donde un pequeño grupo de 

virólogos montaba en torno a la figura del Dr.Florencio Pérez Gallardo el que se llamó 

entonces y durante un cierto tiempo el Centro Nacional de Microbiología, Virología e 

Inmunología Sanitarias. Y rodeado de virólogos, el Dr.Casal consiguió formar un grupo 

dedicado a la bacteriología, que con el paso del tiempo, y con su impronta, pasó a ser uno de 

los más relevantes del actual Centro Nacional de Microbiología. El impulso que ayudó a dar 

para la modernización del ISCIII fue decisivo, en la gestión, en la incorporación de 

investigadores jóvenes, en la internacionalización de las actividades etc, etc. 

Sus aportaciones profesionales de mayor repercusión se centraron fundamentalmente en el 

estudio y caracterización de Streptococcus pneumoniae, campo en el que llegó a ser un 

reconocido experto internacional, con numerosísimas publicaciones y proyectos de 

investigación.  

Los que le conocieron bien saben que era un amante de dar grandes paseos caminando, que le 

encantaba la música clásica, y que tenía ese toque discreto y refinado del que sólo unos pocos 

pueden presumir, aunque él por elegancia, no lo hiciera.  



El Instituto expresa sus más sentidas condolencias a su familia y a sus más allegados, 

especialmente a su mujer, la Dra. Cecilia Martín Bourgón, igualmente relevante para esta 

Institución, que fue su compañera en lo personal y en lo profesional.  

Quede pues en la memoria de todo el personal del ISCIII, los que le conocieron y los que no 

tuvieron esa suerte, la figura del Dr. Julio Casal Lombos que, aunque nos haya dejado, siempre 

formará parte relevante de la historia de este Instituto. Descanse en Paz. 


