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D
etrás de una ministra
(sea grande o no)
siempre hay un gran
hombre y aunque no

era exactamente así la idea vie-
ne al caso porque José Martínez
Olmos (Guadix, 1958), se ha cre-
cido en las últimas semanas
para gestionar la amenaza de
pandemia por gripe porcina, o
nueva gripe, que se dice ahora,
junto a su jefa, Trinidad Jimé-
nez, que lo ha confirmado como
secretario general de Sanidad
tras la última remodelación del
Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero.

Con fama de metódico y aus-
tero, del ‘número dos’ del Minis-
terio de Sanidad podría decirse
que moldeó su carácter de hom-
bre serio desde que era un niño,
el mismo que se encerraba en su
cuarto o en la terraza de la casa
y se pasaba horas montando y
desmontado el fuerte o las caba-
ñas apaches en las que peleaba
a indios y pistoleros.

Pepe, que así le llaman sus
allegados, era de poco salir, y eso
que en aquellos años de su in-
fancia, los niños se pasaban me-
dia vida en plazas y calles en
meriendas de pan y chocolate.
El tenía su propio mundo y sus
‘guerras’ y, por supuesto, los de-
beres. Siempre fue buen estu-
diante. Primero en la Presenta-
ción, con las monjas, el mismo
colegio por el que pasaron sus
cuatro hermanos (tres varones
y una mujer), después en la Es-
colanía de los tiempos de don
Antonio Ortiz, donde sufrió qui-
zás uno de sus primeros desen-
gaños: don Carlos Ros, un míti-
co de la música coral, lo recha-
zó para formar parte de la agru-
pación que viajaba ya por me-
dio mundo y compartía cartel
con los Niños Cantores de Vie-
na. «Cosas del oído», dice Anto-
nio, uno de los dos hermanos
mayores de Pepe.

Fue allí, en la Escolanía, cuan-
do José y Dionisia, sus padres,
recuerdan su única travesura:
ponerle motes y decírselos -lo
que decididamente fue mucho
peor- a una profesora con la que
nunca se llevó muy bien.

El fracaso de la Escolanía no
apartó a Pepe del camino musi-
cal. Era ya un alumno de Bachi-
llerato en el Instituto Pedro An-
tonio de Alarcón, lucía una me-
lena larga y, como cualquier jo-
ven de la época, todavía vestía

pantalones ceñidos de campana.
Pepe y sus amigos estaban a la
última. Los Puntos ocupaban lo
más alto de las listas de éxitos
con ‘Cuando salga la luna’, y ese
tema, uno de esos pegadizos del
verano, lo animó a él y a su me-
jor amigo Gabriel, a crear un
conjunto musical verbenero. Na-
die recuerda muy bien su nom-
bre artístico, pero sí que logra-
ron alguna que otra actuación
por los pueblos de la comarca.
Pepe tocaba la guitarra y se de-
fendía. La cosa no llegó mucho
más lejos de una aventura mu-
sical que los entretuvo hasta que
llegó el día de irse a Granada
para estudiar Medicina.

Tampoco sabe nadie muy bien
porqué en la familia Martínez
Olmos tres de los cinco hijos aca-
baron estudiando y ejerciendo

Medicina. No había anteceden-
tes. Su padre gestionaba un gran
almacén de maduración de plá-
tanos situado junto a la Huerta
de las Pastoras, una nave en la
que colgaban enormes racimos
que abastecían a la zona e inun-
daba de aromas dulces el barrio
de Santiago. El negocio familiar
se transformó para comerciali-
zar frutas y verduras al por ma-
yor y Pepe era uno de los que
más ayudaban al padre, incluso
en el mercadillo de los sábados.
Pero fue su hermano Antonio el
que eligió mantener la empresa
y él se decidió por la Universi-
dad con la idea, que cumplió, de
especializarse en Medicina Pre-
ventiva.

En su promoción (1976-1982)
coincidió con Patricio Lozano,
médico y secretario general del

PSOE accitano en la actualidad,
al que le une una buena amistad
desde entonces.

-«Era un guaperas y tenía éxi-
to con las mujeres, pero su es-
fuerzo lo dedicaba a los estudios.
En junio aprobaba siempre y
con media de notable».

Tampoco en su etapa univer-
sitaria Pepe destacó como tunan-
te de trasnoche (sólo bebe Coca-
Cola o agua), y menos cuando
conoció a Carmen, con quien se
casó y con quien tuvo dos hijos.

Recién licenciado y ya como
médico comenzó su aproxima-
ción al PSOE, partido por el que
fue elegido concejal en la segun-
da Corporación democrática de
Guadix. Lo llamó para el proyec-
to Salustiano, un alcalde que
tuvo que, literalmente, ‘exiliar-
se’ de Guadix por las ‘revueltas’
ciudadanas en favor de un hos-
pital. Su etapa política como con-
cejal en su pueblo se prolongó
hasta 1987.

En la Junta de Andalucía, y
sobre todo en la Escuela Anda-

luza de Salud Pública, de la
que es profesor en exceden-

cia, Martínez Olmos abrió
una nueva etapa en su

vida, que se converti-
ría en la más apasio-
nante, ligada a las po-
líticas preventivas de
salud, de las que es
uno de sus principa-

les expertos en Espa-
ña. Incluso llegó a te-

ner su propio progra-
ma de radio en el que
intercalaba mensajes y
consejos sanitarios con
música carroza. Tenía
que hacerse el control,

poner la cuñas de publi-
cidad...

Pero ni el oído era lo
suyo para la Escolanía ni la

radio su misión en la vida,
así que acentuó su labor po-

lítica y repitió experiencia
como concejal, esta vez en el

Ayuntamiento de la capital, en
la etapa de Jesús Quero. Como
responsable de Servicios Gene-
rales se ocupó de dirigir la Em-

presa Municipal de Aguas.
No hubo estridencias

en sus cometidos.
No llamó la aten-

ción. Fue, de nuevo,
como otras veces en

tantas cosas en las que
ha participado, alguien ne-

cesario que trabajó de for-
ma excelente sin hacer rui-
do.

Rondaba el año 1995. En
su vida las cosas no funcio-
naron con Carmen y cono-
ció a Isabel Baena. Estaba
a punto de dar el gran sal-

to profesional, pero seguramen-
te, todavía lo ignoraba. Con Al-
munia en la dirección del PSOE,
crecían los descontentos en el
partido. También en Granada.
Un grupo de militantes solía re-
unirse para debatir sobre el par-
tido y sobre el futuro del socia-
lismo y acabaron por hacer una
apuesta por José Luis Rodríguez
Zapatero.

Martínez Olmos viajaba a
Madrid casi todos los fines de
semana. Dedicaba sus descan-
sos a trabajar por el proyecto so-
cialista. Estaban dando forma
al programa en materia sanita-
ria. Ganó Zapatero como secre-
tario general del PSOE y ganó
las elecciones. Aquella noche de
marzo de 2004 se produjo una
foto insólita: la de Zapatero
como nuevo presidente del Go-
bierno y en torno a él, en un cír-
culo pequeño de desconocidos
en primera fila que habían ayu-
dado al triunfo de Zapatero, apa-
recía un sonriente y feliz José
Martínez Olmos. Lugartenien-
tes del «cambio tranquilo», que
se dijo.

Ha ocupado desde entonces
diferentes cargos de responsa-
bilidad en el Ministerio de Sa-
nidad, en el que desenvuelve a
la perfección en situaciones
complicadas. Lo ha hecho ya con
tres ministros. Ahora se pasa
los días a caballo entre Madrid,
Córdoba y Guadix, una ciudad
que reivindica y a la que llama
cada día, esté donde esté, para
hablar con sus padres. Está muy
unido a ellos y a sus hermanos.
Su madre lo ve en la tele de un
lado para otro, de viajes, de re-
uniones y por eso, cuando le re-
gala cosas va a lo práctico, como
la última vez: ropa interior, cal-
cetines y una camisa malva
«que le gustó muchísimo». Para
ella es Pepe, su hijo.

La mano derecha de Trinidad
El actual ‘número dos’ del Ministerio de Sanidad se maneja bien en situaciones críticas, como la actual amenaza de la
gripe A, y quizás por ello no lo separa de su lado la ministra Trinidad Jiménez. Especialista en Médicina Preventiva, se
ha forjado a sí mismo. Quienes le conocen coinciden en hablar de Martínez Olmos como un valor seguro.
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Datos biográficos

F Nació en Guadix en 1958. Lo trajo al
mundo, en la casa familiar, la coma-
drona doña Concha. Es el tercero
de cinco hermanos. Casado en dos
ocasiones, es padre de tres hijos.

F Licenciado en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Granada. Desde
1988 es profesor de la Escuela An-
daluza de Salud Pública. Ha dirigi-
do más de cincuenta trabajos de in-
vestigación en materia de salud pú-
blica y prevención de enfermeda-
des, y ha llevado a cabo actividades
de cooperación en en la mayoría de
los países hispanoamericanos y del
Este.

F Ha trabajado en la Dirección General
de Atención Primaria de la Junta.
Ha sido concejal en los Ayuntamien-
tos de Guadix y Granada. Asesor de
Sanidad del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso y coordi-
nador del programa sanitario del
PSOE para las elecciones genera-
les de 2004 y 2008.

FHa sido director general de Farmacia
y Productos Sanitarios y desde sep-
tiembre de 2005 es secretario ge-
neral de Sanidad.

PARA SABER MÁS

En la Escolanía lo
rechazaron por falta
de oído, pero montó
un conjunto verbenero


