
 

 

 

 

IN MEMORIAM DR. JOSÉ DELFÍN VILLALAÍN BLANCO 

Con pesar informamos del fallecimiento (10 de febrero de 2019) del querido Prof. Dr. José 

Delfín Villalaín Blanco, amigo personal e institucional, gran y brillante colaborador del Centro 

Asturiano de Madrid, su Casa, desde hace muchos años, que le otorgó la Manzana de Oro el 14 

de febrero de 2008, un acto entrañable y solemne presidido por D. Cosme Sordo (+) y en el 

que le presentó el Dr. Ángel de Ponce. El Dr. Villalaín, una excelente persona, admirable 

investigador y profesor, un destacado e infatigable científico, Catedrático de Medicina Legal y 

Forense, que tanto hizo por este Centro Asturiano. En resumen, su valiosa colaboración se 

concreta en extraordinarios ciclos de conferencias pronunciadas desde 1977 hasta 1981, sobre 

temas de gran actualidad, como las charlas que pronunció años después, mucho más 

recientes, al igual que su condición de pregonero del Día de Asturias en la Quinta “Asturias” y 

de las Fiestas Navideñas, así como padre de Xanas. Cuantos constituimos la gran familia del 

Centro Asturiano de Madrid queremos expresar a su esposa, la querida Dra. Mª Teresa Ramos, 

y a sus hijos nuestro dolor por la pérdida de nuestro amigo. (D.E.P.) 

De su dilatado y meritorio currículum extraemos algunos datos relevantes que no se han 

actualizado, por lo que rogamos se nos disculpe: 

Asturiano, de Casiellas, perteneciente a Luarca-Valdés.  Casado y padre de 5 hijos. Se da la 

circunstancia de que su esposa, la Dra. Mª Teresa Ramos,  también es médico, de la misma 

especialidad, y estrecha colaboradora. Catedrático de Universidad, del Área de Medicina Legal. 

Realizó la Enseñanza Media en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid. Centro continuador 

de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), que se fundó  en 1876 por un grupo de catedráticos, 

entre los que se encontraban Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Nicolás 

Salmerón. Después contó con eminentes profesores como Manuel Bartolomé Cossío. Esta 

Institución fue centro emblemático de la cultura española, y adoptó avanzadas teorías 

pedagógicas y científicas que se estaban desarrollando fuera de las fronteras españolas. 

El Dr. Villalaín realizó los estudios de Medicina en la Universidad Complutense con la máxima 

calificación. Después se doctoró en Medicina y Cirugía, con Sobresaliente Cum Laude. 

Tenía varias especialidades: Diplomado en Sanidad; Especialista en Medicina Legal y Forense; 

Titulado en Medicina del Trabajo; Especialista Universitario en Valoración del Daño Corporal. 



De su dilatada y fecunda experiencia forense y pericial cabe destacar su intensa actividad 

práctica desarrollada, desde puestos oficiales y complementarios, que permiten ofrecer 

casuística de 1200 autopsias y más de 2200 informes periciales, especialmente sobre 

Criminalística, Grafística, Antropología Forense, Patología Médico-legal, responsabilidad 

profesional, Policía Científica y Valoración del Daño Corporal. Participó en informes tan 

controvertidos como el Caso Almería, el caso Alcasser o el caso GAL.                                            

Fue ampliando constantemente su formación. Se diplomó en más de medio centenar de 

cursos, especialmente relacionados con materias del área Clínica, Antropología Forense e  

Investigación Criminal y Forense. Complementó esta formación con su asistencia a 65 

Congresos, nacionales e internacionales de la especialidad y a más de cien jornadas y 

simposios científicos. En el plano docente, concretamente en Medicina Legal y Forense pasó 

por varias categorías y colaboraciones con prestigiosos profesores: el Dr. Royo-Villanova,  el 

Dr. Aznar, etc. Fue colaborador de la Cátedra de Medicina Legal, Profesor Ayudante, Profesor 

Adjunto, Encargado de Curso y Titular. Fue Profesor de Criminalística y Toxicología en la 

Facultad de Medicina de Santander. Catedrático de Medicina Legal de la Universidad de 

Valencia, hasta 2004 en que se jubiló. Fue asimismo Ayudante de la Sección de Antropología 

del Museo Etnológico de Madrid, en el año1970. En el campo de la Criminología fue Profesor 

de Medicina Legal del Departamento de Criminología  de  la Universidad Camilo José Cela. 

También fue profesor de Medicina Legal del CEU, Formación Profesional. Criminología y 

Detectives privados. Profesor del Instituto de Criminología en Valencia, en Madrid, docente 

invitado en numerosos Institutos de Criminología, Alicante, Castellón, País Vasco, etcétera.  

En el ámbito de la Policía Científica, también tenía amplia experiencia. Como ejemplo, 

señalamos que fue Profesor Jefe de la Sección de Investigación Criminal de la Escuela de  

Medicina Legal de Madrid, Prof. Escuela Especial Guardia Civil, Prof. Invitado del Instituto de 

Estudios de la Policía y de la Escuela superior de Policía de Ávila, etc. Otros campos en los que 

realizó meritoria labor profesoral son: Deontología, Ética y Bioética, Toxicología, etc. Además 

de los cursos de Doctorado, Máster y Posgrados diversos sus conferencias científicas se 

acercan al millar, sobre temas como la Patología médicolegal, las drogodependencias, la 

sexología, criminalística, Antropología forense, Policía Científica, bioética y Deontología 

médica, algunas de las cuales disfrutamos en este Centro Asturiano de Madrid.  

En la vertiente investigadora, fue Vicepresidente de Investigación en Valencia. Reflejo de su 

actividad científica es la publicación más de 80 Libros y capítulos de libros, más de 200 

artículos, más de 70 tesinas y 10 tesis doctorales dirigidas, incontables ponencias y 

comunicaciones. Fue investigador principal en 26 proyectos de investigación. Creador y 

director del Laboratorio de Antropología Forense y Paleopatología de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Valencia. Perteneció, además, a diversas Sociedades científicas: Soc. Esp. 

Criminología. Fundador; Societe Intern. Criminologie; Soc. Esp. Genética Humana. Fundador; 

Soc. Esp. Medicina Legal y Forense; Asoc. Nac. Meds. Forenses  Asoc. Amigos de la 

Arqueología. Fundador; Soc. Esp. de Grafología ; Soc. Esp. de Toxicología. Fundador; Acad. 

Internac. Med. Legal y Social. Soc. Esp. de Científicos.; Soc. Latinoamericana de 

Criminalística; Soc. Esp. de Grafopsicología; Socidrogalcohol; Soc. Esp. de Educación Médica; 

Soc. Esp. de Técnicos especialistas en Fotografía científica; Soc. Esp. de Paleopatología, que 

presido; Europ  Ass.. of Paloepthology; Asoc. de Profesores Titulares; As. Esp. De Catedráticos 



de  Universidad; Soc. Esp. Valoración del Daño Corporal, Id. Valenciana de Valoración del Daño 

Corporal; Soc. Esp. De Bioética; Soc. Valenciana de Bioética; Soc. Esp. Medicina de los Seguros; 

Circulo Hispano-francés de Grafología; Miembro del grupo cultural Averroes. Soc. Latino-

americana de Derecho Médico; Miembro fundador de la Sociedad Española de Antropología 

Forense. Consejos editoriales: 12 en revistas médicas, policiales y de valoración del Daño 

Corporal. Participación en Tribunales de Tesis y numerosos concursos hasta un total de 163. 

Coloboró con la Universidad en numerosas actividades de representación, comisiones, 

claustros, etc. Todo lo cual ha sido reconocido con nombramientos y galardones como: Cruz de 

la orden al mérito policial con distintivo blanco. Orden al Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, 

categoría de cruz de plata. Comendador de la Orden del mérito Civil con distintivo blanco. 

Medalla de bronce de la Universidad Complutense por su colaboración a la elaboración de los 

Estatutos. Prendedor de Oro de la Universidad Complutense por ser el profesor que ha dirigido 

más Tesinas en un año. Socio de Honor de ANUE por su labor universitaria. Miembro 

Correspondiente de INFORM. (Wichita, Kansas). Miembro correspondiente de la Soc. de CC. 

Criminales y Medicina Legal de Tucuman (Argentina). Miembro corresponsal del Clearing-

House for on going research in cancer epidemiology de Lyon. Académico correspondiente de la 

Academia Catalana de Ciencias Naturales. Miembro de Honor de la Asoc. de Amigos de la 

Cultura Asturiana. Miembro del Consejo Superior del Centro Asturiano de Madrid. Miembro de 

honor de la Soc. Esp. de Grafopsicología. Miembro de Honor del Instituto de Criminología de 

Madrid. Miembro de Honor de la Asoc, Valenciana de Méds Forenses. Colegiado de Honor del 

Colegio de Médicos de Castellón. Asturiano Predilecto de Madrid. Centro Asturiano de Madrid. 

Manzana de Oro del Centro Asturiano de Madrid. Querido Delfín, echaremos de menos tus 

brillantes conferencias, pero estarás siempre en nuestro corazón. Gracias por todo y D.E.P. 

 

 


