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domingo, 23 de mayo de 2021

Jaime Rodríguez Sacristán

Medalla de Oro de la Provincia
Nacido en Benaoján, Málaga, en 1934, Rodríguez
Sacristán, médico, doctor, psiquiatra, catedrático,
fundador del Instituto Doctor Sacristán y
académico, ha desarrollado toda su actividad
profesional en Sevilla.

Es doctor en Medicina, tras hacer Medicina, se
matriculó en Filosofía y Letras.

Especialista en Psiquiatría infantil y Psicología. Ha
sido catedrático de la Universidad de Sevilla.

Pudo haber hecho una carrera brillante en Francia,
donde en su momento estaba la vanguardia de la
Psiquiatría Infantil, pero decidió traer esa

vanguardia a Sevilla y desarrollar criterios de trabajo específicos para menores con problemas psiquiátricos.
Suyos son los cimientos de la primera Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla.

Eran tiempos en los que la Psiquiatría Infantil no existía en Sevilla y el doctor Rodríguez Sacristán fue el artífice
de que los niños con autismo, asperger, atención temprana, estimulación precoz… no fueran estigmatizados ni
tratados como personas raras.

Ha dirigido varias tesis doctorales. Sus investigaciones sobre psiquiatría y psicología infantil y sobre patologías
mentales, han generado multitud de artículos en revistas especializadas y en obras colectivas. Ha sido jefe y
fundador del servicio de psiquiatría del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla. Fundó el Instituto Doctor
Rodríguez Sacristán, junto con la psicopedagoga e historiadora, Asunción Cascajo Navarro, donde se comenzó
a prestar los primeros tratamientos a menores con discapacidad intelectual.

Trabajó para la UNESCO, dirigiendo varios proyectos en Cuba y Ecuador en el campo de la educación especial.
Ha sido experto del Bureau International Catolic de l´enfance, además de presidente de la Asociación
Iberolatinoamericana para el Estudio Científico del Retardo Mental. (AILA) Es miembro de numerosas entidades
médicas, como la Asociación Europea de Educación Especial (AEDES), la Sociedad Mediterránea de
Psiquiatría y la Sociedad Española de Estudios Científicos del Retraso Mental.

De sus veintiún libros publicados destacan: “El sentimiento de soledad”, “Los vacíos interiores” y “El olvido y los
recuerdos ocultos” .También ha publicado libros sobre el mundo emocional de los poetas como “Luis Cernuda,
un acercamiento psicológico al poeta”.
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Además es autor de libros sobre psicología y psiquiatría del niño, que son manuales de estudio en diversas
universidades. Es Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de Sevilla, Comendador de la Orden
del Mérito Nacional Ecuatoriano, Patrón de la Confraternidad de Profesores «Dr. Jaime Rodríguez Sacristán»
de Guayaquil-Ecuador. En 2020 le han concedido la Medalla de Sevilla.

Pero, sobre todo, al doctor Rodríguez Sacristán le debemos el que en la provincia se promovieran una serie de
conceptos y denominaciones para las personas con problemas de salud mental que antes eran desconocidas y
que sustituyeron a otras inexactas e incluso vejatorias para esas personas.

Como médico, escritor y humanista, Jaime Rodríguez Sacristán ha hecho que la sociedad sevillana sea mejor y,
en reconocimiento, la Diputación de Sevilla promueve que se le otorgue la Medalla de Oro de la Provincia.
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