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El jefe del servicio de Microbiología del Hospital Universitario Reina Sofía, 

Manuel Casal, recibirá el próximo martes el Título y la Medalla que lo acreditan 

como miembro y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de 

Medicina, con lo que se reconoce su tarea investigadora.  

El doctor Casal ha mostrado a Efe su "satisfacción" por este nombramiento tras 

treinta años de "labor asistencial, docente e investigadora", especialmente en el 

campo de la Microbiología de la Tuberculosis y Mycobacterias.  

La Real Academia Nacional de Medicina es una institución compuesta por un 

"grupo selecto" de especialistas de todas las disciplinas relacionadas con las 

ciencias médico-quirúrgicas y que llevan a cabo una "tarea silenciosa pero 

eficaz al servicio de la propia medicina y de la política sanitaria del país".  

Dicha tarea se concreta a través de la selección estricta de sus miembros, 

profesores insignes, investigadores científicos, figuras de la medicina y 

cultivadores de las ramas del saber médico.  

Entre sus tareas, aparte de las formativas y de sesiones científicas, se 

engloban tareas de información al Gobierno de España.  

gaditano de nacimeinto  

Manuel Casal, que nació en San Fernando (Cádiz) en 1946, casado y con 

cuatro hijos y licenciado en Medicina por la Universidad de Cádiz en 1969, 

inició sus investigaciones sobre Microbiología con su Tesis Doctoral de 1971 en 

Cádiz, sobre la Resistencia a los fármacos de Mycobacterium tuberculosis.  



Posteriormente, publicó en Madrid el "descubrimiento y la descripción" de una 

nueva bacteria de origen español, el "Mycobacterium gadium", aceptado hoy 

mundialmente como la primera mycobacteria descubierta por un investigador 

español.  

Acto seguido, se trasladó a Córdoba donde continúa su labor investigadora 

hasta la actualidad, de tal forma que ha publicado hasta el momento más de 

300 escritos científicos en diversas revistas nacionales e internacionales.  

Asimismo, es autor de dos libros sobre Bacteriología de la Tuberculosis y 

Mycobacterias, así como coautor de otras dos obras internacionales sobre el 

mismo tema.  

En la actualidad, dirige el grupo de investigación de Tuberculosis y 

Mycobacterias de la Junta de Andalucía desde su creación y ha participado en 

numerosos congresos por todo el mundo.  

Además, es director del centro de referencia de Mycobacterias de Córdoba, el 

único en toda España reconocido por la European Society of Mycobacteriology 

(ESM), y ha sido investigador colaborador de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS).  

Casal es también miembro del International Working Group Mycobacterial 

Taxonomy (IWGMT), del comité ejecutivo del grupo de Tuberculosis y 

Enfermedades Respiratorias (TIR) de la Sociedad Española de Patología 

Respiratoria (SEPAR) y es editor científico de prestigiosas revistas del sector.  

Con este nombramiento, Casal es el único medico en activo de Córdoba que 

pertenece como académico correspondiente a dicha Real Academia Nacional.  
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