Mariano Zomeño Gómez
Internista
Patólogo
Docente
Humanista
Pintor
Humorista
Excelente persona

La dinastía Zomeño de médicos conquenses:
Eulogio Zomeño primer médico de la familia, hizo frente a la epidemia de cólera de 1885 en la
capital conquense. Su hijo: Eduardo Zomeño Huerta médico, director del Hospital Provincial y
director de la Casa de Maternidad provincial (desde 1919 hasta 1933).
Su nieto fue Mariano Zomeño Cobo Licenciado en Medicina y Cirugía en 1910. Desarrolló el
ejercicio libre de (desde 1910 hasta 1919), el cual compaginó con la sustitución eventual de su
padre, Eduardo Zomeño Huerta, como médico y director del Hospital Provincial de Cuenca;
director de la Casa de Maternidad provincial de Cuenca (desde 1919 hasta 1933), tocólogo
interino de la Beneficencia Municipal (desde 1930 hasta 1933); y tocólogo titular de la
Beneficencia municipal desde septiembre de 1933. Concejal y Primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Cuenca en 1918. Fue el abuelo de Mariano Zomeño Gómez

Mariano Zomeño Gómez
Trayectoria Profesional
• Comenzó la Carrera de Medicina y Cirugía como alumno interno por oposición
en el Hospital Provincial de Madrid en octubre de 1951.
• Tras graduarse, se formó como Internista en la
Clínica de la Concepción con el Dr. Carlos
Jiménez Díaz.
• En 1957 se traslada a Norteamérica, quedando
adscrito al Johns Hopkins Hospital de Baltimore.
• Decide trasladarse al Hospital Monte Sinaí de
Chicago, para especializarse en Patología.
• Fue miembro de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Nortwestern.
• Concluye el “Board of Pthology of the America
Association os Pathologists” en 1962.

• En 1962 regresa a España.

Mariano Zomeño Gómez
Trayectoria Profesional
• En 1961 comienza a funcionar el Hospital General de Asturias
con un cambio de mentalidad con respecto a los
planteamientos existentes en España en esa época.
• Se convocó un Concurso Oposición , para cubrir plazas de Jefe
de Servicio, a cuyos ganadores se les hacías contratos
temporales renovables.
• Esto permitió atraer a médicos de prestigio que se habían
formado en E.E.U.U.
• Mariano Zomeño Gómez, fue uno de los cuatro primeros
Jefes de Servicio que se incorporaron a dicho Hospital, como
Jefe de Anatomía Patológica.

Mariano Zomeño Gómez

Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias 2006

Servicio de Anatomia Patológica 1975
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Trayectoria Profesional

Mariano Zomeño Gómez
Trayectoria Profesional
• Puesto que no conseguía integrarse en el Hospital y la Gerencia no
atendía sus razones se fue de Oviedo .
• Su amigo Portera (neurólogo) le avisó de que había una plaza
disponible para patólogo en el Hospital Angloamericano de la Base
de Torrejón de Ardóz. Donde empezó a trabajar en 1968.
• Compaginó su trabajo como patólogo en la Base de Torrejón con la
práctica privada en el Hospital Rúber y en la Clínica Loreto de
Madrid.
• Después se trasladó al Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
• En 1979 le encargan la creación del Servicio de Anatomía Patológica
del Hospital de la Princesa de Madrid, nombrándole Jefe de
Servicio. En este Hospital permanecería hasta su jubilación en
1989.
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Trayectoria Profesional. Hospital de la Princesa

• La plantilla inicial en 1978 fue de 3 patólogos (un Jefe de
Servicio, un Jefe de Sección y un adjunto). En 1982 se amplió
con dos adjuntos más y en 1984 se quedó establecida en 6
patólogos (incluyendo al los Jefes de Servicio y Sección).
• Los adjuntos provenían de una formación excelente vía MIR en
el Hospital La Paz con Félix Contreras y en el mismo año 1984 el
Servicio se acreditó para la docencia MIR (un residente por
año).
• El Servicio participa de la docencia pregraduada de los alumnos
de la Universidad Autónoma de Madrid desde 1979.

Mariano Zomeño Gómez
Trayectoria Profesional. Hospital de la Princesa
• El Hospital comenzó con varias Áreas de subespecialización, entre
las que destacan la Hematopatología: Dr. Agustín Acevedo,
Dermatopatología: Dr. Javier Fraga, Nefropatología y Patología
Hepática (Asunción García) y Citología y Punción Aspiración
(Carmen Marrón).
• El Jefe de Sección (Felipe Ruiz Ayuso) se ocupaba de la patología
autópsica y de la Neuropatología.
• El Dr. Marino Zomeño veía todo tipo de Patología y realmente dada
su dilatada experiencia y su formación como internista era un
Referente fundamental para la formación de los MIR, ya que nos
transmitió la integración de la Patología y la Clínica de una forma
indisoluble, nos formó en la realización de Sesiones Clínicas
cerradas hospitalarias y nos inculcó junto con el resto de patólogos
la obligación de integrar la investigación la docencia y la clínica.

Mariano Zomeño Gómez
Trayectoria Docente e Investigadora
• Fue profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid en el Departamento de Anatomía Patológica que
dirigía el Dr. Alberto. Anaya hasta su jubilación, siendo en 1983 encargado
del curso de Anatomía Patológica de dicha Facultad.

• “Premio Naranja” otorgado por los Alumnos de 3º de Medicina en
sucesivos años. Galardón otorgado al Profesor más popular.
• Participó en numerosos Congresos y realizó varias publicaciones.
(pendiente de buscar información ).

Mariano Zomeño Gómez
Trayectoria Docente e Investigadora

Mariano Zomeño Gómez
• Humanista.
• Pintor.
• Amante de las plantas y animales.
• Aficionado a las carreras de caballos.
• Jugador de golf.
• Humorista.
• Excelente persona.
• Amante de su familia

Glosa a Mariano Zomeño Gómez
Felipe Ruiz Ayuso. Jefe de Sección 1989
Es su tez aceitunada
Y sus andares pausados,
para contar chascarrillos
es un genio consumado
Y ningún afilador
le ganaría silbando.
Sin embargo no se trata,
no señores de un gitano.
Conoce el mundo del golf
Cual la palma de su mano
Y sabe de pedigríes
De jacas y de caballos.
Los viernes , el ABC
Le pone del Derby al tanto.
Sin embargo no se trata
Caballeros de “Los Ascot”.

Es pionero en el arte
Ya sabéis que me refiero,
De criar Bonsais enanos,
Compañeros a Mariano.
Cipreses sin sombra alguna
Y fresnos de puro palo.
Sus castaños de una hoja
Son únicos en el ramo,
Y, sin embargo señores
No es Felipe el sevillano.
Es sutil observador
De síntomas y de datos
Clínicos y morfológicos,
Y su criterio es exacto.
Aquí todos le queremos
Por bueno, aunque despistado,
Tolerante, sin ambages,
Sin paliativos, humano.
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Asunción Chaves Benito
Ex Residente del Servicio de
Anatomía Patológica del
Hospital de la Princesa de
Madrid

