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Una brillantísima carrera 

en el ámbito de la medicina

PREMIO CHILLUÉVAR A JOSÉ MIGUEL CISNEROS HERREROS

MEDICINA. El alcalde de Chilluévar, 

José Luis Agea, y el galardonado de 

su municipio, José Miguel Cisneros.

ÁNGEL GONZÁLEZ 

U
n médico del que se sien-
te orgulloso todo su pue-
blo. El alcalde de Chillué-
var, José Luis Agea, definió 
a José Miguel Cisneros 
como: “Una eminencia de 

la medicina que hemos tenido la 
suerte de que nazca en Chilluévar”. 
Como anécdota, recordó que el 
año pasado le pidió el currículum 
y, al imprimirlo, pensó que se 
había averiado la impresora por-
que “no paraban de salir hojas”. 
Doctor en Medicina, ha ocupado 
diversas responsabilidades en el 
Hospital Virgen del Rocío de Se-
villa y es presidente de la Socie-
dad  Española de Enfermedades 
Infecciosas. “Pero el premio no se 
lo vamos a dar por eso. Se lo 
vamos a dar como persona. Me ha 
enseñado una lección muy impor-
tante. A veces valoramos a las per-
sonas por lo que tienen en la vida, 
por su currículum, y él me ha en-
señado que hay una virtud que es 
la humildad. Es un médico de vo-
cación, que ayuda sin esperar re-
conocimiento. Ha nacido para 
ayudar a los demás. Mérito más 
que suficiente. Pedazo de médico 
y pedazo de persona”, concluyó.  

“José Luis es un exagerado”, 
dijo el galardonado. “Lo único que 
he hecho es lo que aprendí en Chi-
lluévar”, añadió. Dedicó el premio 
a tres personas: “Una es mi padre 
que me enseñó todo lo que sé y 
que estaría muy contento de 
estar hoy aquí; a mi madre, que 
me ha enseñado todo lo que no me 
enseñó mi padre y que está dis-
frutando más que todos vosotros 
juntos hoy, y a mi mujer, a la que 
no tengo que ofrecérselo, porque 
es suyo también”, concluyó. 

Quiero dar 
las gracias 
a la gente 
de mi 

pueblo. Toda la 
comarca es muy 
generosa. Lo 
único que he 
hecho es hacer  
lo que aprendí en 
el pueblo donde 
nací y donde tuve  
mi infancia. Yo 
creo que las 
personas son de 
donde tienen la 
infancia. Yo nací 
en Chilluévar, allí 
tuve mi infancia, 
y esté donde  
esté siempre  
será mi tierra”

AGRADECIDO. José Miguel Cisneros, durante la intervención tras recoger el premio. El médico recibió el cariño de familiares y amigos, que lo acompañaron en una noche calurosa, pero muy emotiva. 

Ensalzan la humildad de un médico que nunca olvida cuáles son sus raíces
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