
28 ALICANTE MÉDICO |  Actualidad

ACTUALIDAD COLEGIAL

“Siempre quise ser médico. Recuerdo 
que de pequeño me fascinaba ir a la 
clínica y ver cómo trabajaban mi pa-
dre y mi tío”, comenta el Dr. Jaime Ja-
valoy, nieto, hijo y sobrino de médicos 
además de padre de una estudiante 
de Medicina. La clínica de oftalmo-
logía en Orihuela donde se realiza el 
reportaje la fundó su abuelo, el Dr. 
Andrés Javaloy Lizón. Con él se inició 
esta saga de médicos en 1930 cuan-
do, tras finalizar los estudios de Me-
dicina en Madrid, se estableció en el 
municipio de la Vega Baja. 

Especializado en Oftalmología, el Dr. 
Andrés Javaloy completó su forma-
ción en París siendo alumno del Dr. 
Juan Negrín, futuro presidente del 
Gobierno de la II República (1937-45). 
“Sus comienzos fueron duros. Entre 
otras causas, por la pobreza y por la 
presencia en Orihuela de otro oftal-
mólogo ya muy acreditado, el Dr. Ma-
nuel Gómez Pardo”, comenta Jaime.

Con contratos temporales en el Dis-
pensario del Estado que le servían 
para completar los ingresos, su abuelo 
atendía a gente humilde en este cen-
tro, que era además antipalúdico y lo-
gró erradicar la malaria que aún afec-
taba al municipio. Al mismo tiempo, 
operaba privadamente en su clínica, 
manteniendo a los pacientes ‘ingre-
sados’ en una pensión cercana tras 
las intervenciones. Hasta que estalló 
la Guerra Civil y fue movilizado como 
soldado médico para el Ejército Re-
publicano. Tras la contienda y ante la 
escasez de medios, en ocasiones los 
pacientes solo podían pagarle en es-
pecie (pollos, hortalizas, etc). 

A finales de los años 40 se instauró 
la Seguridad Social en Orihuela y su 

suerte cambió. Empezó a ejercer con 
contrato fijo como oftalmólogo del 
S.O.E, donde trabajó 25 años hasta su 
jubilación en 1969, compaginando la 
asistencia pública con la privada. “Fue 
muy estimado en Orihuela y pueblos 
de la comarca”, destaca su nieto. Tuvo 
cinco hijos, dos estudiaron Medicina. 
Uno de ellos es el Dr. Andrés Javaloy 
Gea (padre de Jaime), especializado 
en Pediatría y Puericultura. Completó 
su formación en Bruselas y ejerció 39 
años de un modo privado en el mismo 
local, entonces ampliado y dividido, 
hasta su jubilación. Y el Dr. Federi-
co Javaloy Gea (tío de Jaime), que se 
especializó en Oftalmología, comple-
tando su formación en Edimburgo. 
Ejerció también privadamente la es-
pecialidad en este mismo local, desde 
el año 1969 hasta 2006. 

Caballero Cubierto
“No sé si fue vocación, mimetismo o 
admiración”, responde Jaime al pre-
guntarle por qué se decidió a estudiar 
Medicina. “Mi padre ha sido y es una 
persona muy querida en Orihuela; ha 
dedicado muchos de sus esfuerzos a 
tratar de forma desinteresada a niños 
con dificultades para acceder al sis-

“Alicante Médico” 
inaugura una nueva 
sección para dar a conocer 
sagas de médicos en 
la provincia. Esta es la 
historia de los doctores 
Javaloy, que iniciaron 
su andadura en 1930 en 
Orihuela. Por vocación 
y por historia familiar 
la Medicina ha pasado 
de padres a hijos 
manteniendo viva la 
profesión.

La familia Javaloy: 
u n a  s a g a  d e  m é d i c o s  d e 
O r i h u e l a  c o n  u n  f u e r t e 
c o m p r o m i s o  s o c i a l
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tema público de salud”, destaca. De 
hecho, esta dedicación a los demás 
durante su vida profesional fue pre-
miada en 2012 cuando le otorgaron la 
distinción de Caballero Cubierto. Un 
título que, precisamente, fue conce-
dido décadas antes a su tío y mentor, 
el Dr. Pedro Herrero Rubio, conocido y 
querido pediatra alicantino.

Nuevas generaciones
El Dr. Jaime Javaloy -tercera genera-
ción de la saga- empezó a ejercer en 
este mismo local en 2002, compar-
tiendo consulta durante años con su 
tío Federico, con el hijo de éste (su 
primo, el Dr. Tomás Javaloy Difraya) y 
con la Dra. María Teresa Vidal. En la ac-
tualidad ejerce como oftalmólogo por 
cuenta propia en la clínica de su abue-
lo y es director médico y cirujano de 
segmento anterior y cirugía refractiva 
en Clínica Baviera Alicante.

También ha heredado el fuerte com-
promiso social de su padre y su abuelo. 
Cooperante desde que era residente 

de Oftalmología, ha participado y/o 
coordinado 40 campañas de cirugía de 
cataratas en Mauritania, Argelia, Burkina 
Faso, Ghana, Costa de Marfil, Camerún, 
Chad, Kenia, Zambia, India y Nicaragua.

Pero su actividad no termina aquí. Ha 
practicado remo olímpico y ha com-
petido durante más de 25 años en el 
equipo del Club de Regatas de Alican-
te. Además, estuvo concentrado con 
la Selección Española de Remo para 
preparar la Olimpiada de Barcelona en 
1992, consiguiendo buenos resultados 
y medallas en varios campeonatos de 
España hasta que una lesión en la es-
palda le mantuvo alejado del remo du-
rante unos años. Fue entonces cuan-
do se dedicó a preparar triatlones de 
larga distancia -sus compañeros de 
entrenamiento le pusieron el apodo 
de “La Roca” por su resistencia física 
y mental- completando en cinco oca-
siones consecutivas el Ironman de 
Lanzarote y en 2011 un ultraman (do-
ble Ironman que debe ser realizado en 
tres días sucesivos).  

Ahora, es su hija Teresa Javaloy quien 
se prepara para seguir con la saga 
familiar. Estudia Medicina. “Por admi-
ración a mi abuelo Andrés y por las 
historias que me contaba sobre lo que 
hacía siempre dije que quería ser pe-
diatra. Además, mi madre y mi padre 
también son médicos y supongo que 
al final, el haber crecido entre gente 
que se ha dedicado a la Medicina, me 
ha influido de alguna manera. No sé 
en qué momento decidí consciente-
mente que sería médico, pero nunca 
pensé en dedicarme a nada más.” •


