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•	DR. JUAN GINER VELÁZQUEZ

El Dr. Giner nació el 6 de febrero de 1927 en la ciudad 
de México. Provenía de una familia criolla, su madre 
fue mexicana y su padre un ciudadano español, origi-
nario de Godella en la provincia de Valencia. El señor 
Giner y sus hermanos emigraron a México durante la 
guerra civil española y adoptaron este país como suyo 
y como casi todos los emigrantes, trabajaron ardua-
mente viajando por toda la República. “Juanito” fue 
el penúltimo de los cinco hijos de la pareja. Su padre 
desafortunadamente perdió un brazo en un acciden-
te ferroviario durante la Revolución Mexicana y por 
complicaciones secundarias murió cuando el futuro 
médico tenía sólo 8 años de edad. La madre tomó las 
riendas de la casa, haciendo que la mayoría de sus hi-
jos se dedicaran a sus estudios hasta obtener su ca-
rrera profesional. A excepción de la hija mayor, quien 
fue ama de casa, pero madre de varios profesionistas, 
entre ellos, el ahora médico radiólogo Dr. Vicente R. 
Díaz Giner, quien ha hecho camino al andar en la ciu-
dad de Colima. Otro de los hermanos Giner Velázquez 
fue contador público, uno más ingeniero aeronáutico 
y el último abogado. 

En 1946 estudió la Licenciatura de Medicina, Ciru-
gía y Obstetricia en la Universidad Nacional Autónoma 
de México, concluyendo sus estudios en 1951. Hace 
su internado rotatorio de pregrado en el Hospital Es-
pañol, y su servicio social en Chihuahua. Se recibió en 

junio de 1952. Su tesis, ya con inclinaciones urológicas 
se denominó: “Tuberculosis renal”.

Efectuó un año de residencia rotatoria de posgrado 
en el Hospital Norwalk de Connecticut en Estados Uni-
dos. Ingresó a la residencia de Urología en el Hospital 
St. Luke’s de la ciudad de Nueva York. 

A su regreso a nuestro país fue asistente en el Ser-
vicio de Urología del Hospital Juárez de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia en la capital de la Repú-
blica, y de 1961 a 1968 se desempeñó como Médi-
co Urólogo en el Hospital Central de la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes de la propia ciudad de 
México.

Posteriormente, se inclinó por la Andrología y la Re-
producción Humana, hasta llegar a ser miembro de la 
American Society of Andrology (Imagen 1).

Al despuntar la década de los años setenta, y aun-
que no estaba asignado como médico de base al ser-
vicio de Urología, fue comisionado por el Dr. Federico 
Ortiz Quesada, en ese entonces Jefe del Servicio del 
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional 
del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de 
México, como coordinador de los residentes de Urolo-
gía en su rotación vespertina por la consulta externa de 
Andrología, en la que era la llamada “Clínica de inferti-
lidad”. Con su directriz y consejos muchos de los aho-
ra especialistas en urología dimos nuestros “primeros 
pasos” en nuestros estudios del “Factor masculino en 
la esterilidad”. 

El Dr. Giner, junto con otros investigadores mexi-
canos mostró especial interés en frenar el alarman-
te crecimiento poblacional a nivel mundial, logrando 
grandes avances con repercusión nacional1,2 e interna-
cional.3,4 Después de varias investigaciones en el cam-
po del control de la fertilidad tanto en la mujer como en 
el varón, ingresó a la Sociedad Americana de Fertilidad 
(Imagen 2).

También ingresó a la Asociación Mexicana para el 
Estudio de la Fertilidad y la Reproducción Humana, que 
posteriormente cambiaría de nombre al de Asociación 
Mexicana de Medicina de la Reproducción. Participó en 

esta asociación, junto con otros destacados urólogos, 
como el Dr. Francisco Valdez La Vallina, Presidente de 
1963 a 1965, quien fue secretario de la décima reunión 
nacional de la Sociedad Mexicana de Urología en Méxi-
co D.F. (SMU). En 1958, con el Dr. Eduardo Castro, Pre-
sidente de la sexta Reunión Nacional de Urología de la 
SMU en Guadalajara y Chapala, Jal. En 1954, en la sép-
tima reunión de la SMU, en León Guanajuato. En la 
octava reunión de la SMU, en Cuernavaca, Mor., en el 
año 1956 siendo presidente el Dr. Jesús Álvarez Llerena 
y finalmente el Dr. Manuel Pesqueira, Jefe de Servicio 
de la Unidad de Urología del Hospital General de Méxi-
co en 1962.1,5

Del año de 1960 hasta 1968 fue subdirector de In-
vestigación Clínica para Latinoamérica de los Labo-
ratorios Syntex, donde junto con otros médicos hizo 
investigaciones sobre esteroides anticonceptivos prin-
cipalmente.3,4 Entre 1971 y 1974 junto con Martínez M. 
y Ramón A. y otros investigadores de Universidades de 
Estados Unidos, trabajaron en el método secuencial 
de anovulatorios (mestranol + acetato de clormadino-
na), y en dispositivo intrauterino + pequeñas dosis de 
progesterona, trabajo que presentaron en el congreso 
de Monterrey, N.L.2 

Fue profesor titular de Bioquímica en el Institu-
to Mexicano de Enfermeras de la UNAM entre 1963-
1965, Profesor asociado del curso  de Endocrinología 
de la misma institución entre 1965 y 1967. En 1974, 
participó en la elaboración del plan de estudios del 
Curso de Especialización en Biología de la Repro-
ducción Humana, del cual fue profesor adjunto hasta 

Imagen 1. Diploma que acredita al Dr. Juan Giner como miembro de la 
Sociedad Americana de Andrología: “Por su interés y logros alcanza-
dos en la investigación y Ciencias clínicas, en relación al sistema 
reproductor masculino”.

Imagen 2. Diploma por medio del cual la Sociedad Americana de Ferti-
lidad acepta como Miembro a Juan V. Giner MD: “Por su promoción y 
conocimientos en la fertilidad y ramas relacionadas”.
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1976, pasando en 1977 a la categoría de profesor titu-
lar.6 Fue directivo de Investigación Clínica del depar-
tamento de Investigación científica, en la jefatura de 
planificación familiar y de estudios sobre demografía 
médica del IMSS.

En 1982 fue avalado por los académicos Dr. Jorge 
Martínez Manatou, Dr. Manuel Maqueo, Dr. Juan José 
Hick, Dr. Adalberto Parra Covarrubias y Dr. Amador 
González Angulo para su ingreso a la Academia Na-
cional de Medicina. En 1985 representó al IMSS en la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Es-
tatal de Campiñas en Brasil, dando a conocer a nivel 
internacional sus investigaciones con relación a la Pla-
nificación Familiar, Demografía Médica y Enfoque Mul-
tidisciplinario.7

Además de las antes señaladas, existen otras in-
vestigaciones en las que participó el Dr. Giner, rela-
cionadas con síndrome menopáusico, control de la 
fertilidad con microdosis de progestágenos, anticon-
ceptivos y lactancia, y bloqueo de la penetración es-
permática con dosis bajas de clormadinona, las que 
fueron publicadas en revistas nacionales y del ex-
tranjero.8-13

Durante sus actividades de investigación y do-
cencia a lo largo de su vida recibió múltiples premios 
y reconocimientos. Fue también socio titular de la 
Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, 
miembro activo de la New York Academy of Sciences, 
de la Sociedad Latinoamericana para el Estudio de la 
Reproducción Humana, de la Academia de la Inves-
tigación Científica, Vocal de la Asociación Mexicana 
de Población, Fundador del Consejo de Gobierno de 
la Academia Mexicana de Investigación Demográfica, 
Vocal de la Sociedad Mexicana de Andrología, Socio 
de la American Society of Andrology, y Fundador y Pre-
sidente de la Asociación Mexicana de Planificación 
Familiar.

Datos y fotografías proporcionados al compilador 
por el Dr. Vicente Rafael Díaz Giner

Nota: Esta ficha histórica biográfica viene a formar 
parte de una serie, por medio de las cuales, los 
miembros de la Sociedad Mexicana de Urología 
A.C., urólogos y andrólogos de otras asociacio-
nes nacionales y del extranjero, y las nuevas 
generaciones de profesionales de la Urología y 
Andrología ahora en formación como residentes, 
y los estudiantes de Medicina y ciencias afines 
conocerán y/o recordarán a los profesionistas 
que ejercieron o comenzaron a ejercer esta es-
pecialidad en la República Mexicana durante la 
segunda mitad del siglo XX. 
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