
 CURRICULUM  VITAE  DE  Martínez y Gamboa José Luis.  

 

Arquitecto,Químico Farmacéutico Biólogo, Maestría de Médico Hematólogo, post 
graduado en electroforésis Médica, Astrónomo. Diplomado en genética humana, 
inmunofluorescencia para el diagnóstico de Treponema pallidum, y de la 
Siphylis.Técnicas para aislamiento y preparación de medios de cultivo específicos 
del Mycobacterium tuberculosis, Radiología clínica.Homeópata .Director técnico Y 
Hematólogo de los Laboratorios Marcal y Lemarc S.A. 

Deportes: fué Sparring en su adolescencia para ayudarse económicamente . 

En su juventud fué Esgrimista Logrando colocarse como cuarto florete nacional en 
las competencias Nacionales de 1951 maneja aparte del Florete  la  espada de 
combate y el Sable deportivo,es aficionado a la Arquería manejo de arco recurvado  
modelo Tkedown y arco neutro ambos de 40 lbs. Natación, Atletismo  10 km 
,Caminata a distancia.   

Hobbys : muralista y retratista al oleo y / ‘o Carbón y lápiz,  Fotografía , lectura 
médica ,escuchar música (Bethoven,Chopin, Tchaikovsky,Grieg,Devorak ,etc) 
diversas óperas, Zarzuelas, Tangos, yucatecas , música y canciones alegres ó 
románticas bien entonadas y  lectura sobre medicina, física, científica y cultural en 
general. 

N. en Puebla  Puebla  el 10-05-32  P. Juan Martínez Vergéz Ing mecánico 
electricista y de Aida María y Gamboa Lugo.Secretaria de carrera.6 Hnos. Esp. 
Q.F.B. Yolanda Isaura Calderón Ortega: 3 hijos 5 nietos. 

Escuelas: Kinder  y primaria Colegio El Pacífico en Mazatlán Sinaloa, 
Secundaria oficial # 14 en México DF. Preparatoria de San Ildefonso   UNAM en 
México D.F. Bachillerato de ciencias físicas y matemáticas . Servicio militar activo 
1951 Primer batallón Tecamachalco México, 4 años Escuela de Medicina Rural 
IPN . Estudios completos en la Escuela Nacional de Arquitectura D.F. y Facultad 
de Ciencias Químicas.Post grado de especialización en hematología por el IPN. 
Estudios de maestría de médico hematólogo en el Instituto Mexicano de 
Hematología. Con prácticas de auscultación y diagnóstico en los Hospitales: 
Juárez, Español y Homeopático de México D.F.  Estudioso de la homeopatía por 
convencimiento de su efectividad desde la edad de 15años.al ver la impotencia de la 
alopátia ante la enfermedad que afligía auna hermanita y que no la podian curar 
desahuciandola, un homeópata el Dr. Manuel Jiménez la curó en una sola 
prescripción y no solo a ella si no de otras enfermedades a varios familiares y 
conocidos, alprincipio se inició solo como autodidacta y aprovechando enseñanzas 
Y dirección de médicos amigos entre éstos el ya mencionado Dr. Manuel Jimenez 
que fuera un dicípulo directo del Dr. Higinio G. Pérez, fundador de la Escuela libre 



de Homeopatía fundada el 12 de Octubre de 1912, un Médico amigo de la familia 
el Dr. Roberto Mendiola quezada . Dr. Felipe Estrada Camacho, Dr. Emannuel 
San Martín, Dr. Manuel Figueroa García , Dr. Marco Aurelio Galicia y varios 
otros, posteriormente ya a la edad de 50 años por la necesidad de ayudar en la 
sanción a quienes  le solicitaban una consulta o curación y por asegurarse que 
caminaba en la dirección correcta, con ayuda de un médico amigo pudo estudiar en 
1982 un curso de postgrado en homeopatía que impartieran en la Escuela libre de 
Homeopatía de México exclusivamente a médicos, logró asistir a congresos que 
eran solo para médicos tanto homeópatas como alópatas, recibió varios cursos 
pequeños organizados por grupos de médicos homeópatas entre éstos un curso de 
Psiquiatría homeopática y el curso más reciente fue por internet de la Escuela 
Farma Green de la República Argentina en 2007. 

 Agrupaciones:En 1957-58 Fué miembro activo del colegio de matemáticas de la 
UNAM .Socio activo durante 10 años de la Sociedad Mexicana de Hematología, 
Miembro de la Sociedad Astronómica de México por 35 años. Miembro del colegio 
de Químicos Farmacéuticos en el D.F 15 años. Miembro de radio club de toluca 5 
años.Colaborador y enlace en Toluca México de la Hermanas de la Caridad 
nominado por la propia Madre Teresa en persona desde su llegada a la Ciudad de 
Toluca hasta poco después de su muerte el 5 de Septiembre de 1997.  En 1984 
Fundador de la Asociación Astronómica del Valle de Toluca S.A. DE CV. 

Desempeño profesional: 2 años Profesor de mecánica vectorial, estabilidad y 
edificación en la Facultad de Arquitectura México .7 añosProfesor adjunto de 
esgrima de la UNAM.4 años Catedrático de Biología, Física y óptica instrumental, 
microbiología y bacteriología médica en la Universidad Femenina de México  
.Catedrático de análisis clínicos en la UNAM 1 AÑO y 2 Años en la Universidad 
Autónoma del Estado de México cooperando en la formación de las dos primeras 
generaciones de Químicos farmacéuticos biólogos( Q.F.B.) 

Trabajó un año con el Dr. José Luis Cortéz como ayudante técnico en cultivos, 
para diagnóstico y preparación de vacunas contra alergias. Igualmente trabajó en 
Los Laboratorios Kirbeth de la industria Farmacéutica en la fabricación de 
medicamentos y antibióticos .Por el mismo tiempo 1965-66 fué perito químico 
forense de la procudaduría del distrito en la ciudad de México D.F. 

Químico responsable por 12 años de los análisis del laboratorio que daba servicio a 
la Embajada Americana en el D.F. 4 años químico de guardia nocturna en el 
Sanatorio Español. y desde hace 38 años iniciando desde su fundación a la fecha 
como director responsable de Los laboratorios Marcal y Lemarc S.A. Trabajando 
además en éste como Técnico radiólogo 2 años, Bacteriólogo microscopista y 
hematólogo hasta la fecha. 

Como químico ha incurrido con seriedad dentro del terreno de la bioquímica,fué el  
descubridor de la fórmula para hacer que la sustancia denominada 
diacetilmonoxima fuera de utilidad práctica y comercial para la cuantificación de la 
urea y su técnica se propagó libre y anonimamente  a la mayor parte de los 
laboratorios  de análisis clínicos de la República y extranjero,  indagó  en las 
microtécnicas clínicas que aún no tenían mucha credibilidad por los años 60 y logró 
fórmulas para cuantificaar el colesterol,la glucosa y el ácido úrico en sangre con 
solo o.1 ml de muestra lo cual era difícil y complicado en ésa época 1963. Fue 



además voluntario en la campaña de vacunación anti-variolosa de la Secretará de 
Salubridad y asistencia de México 1970 

 

 

Ha sido conferencista sobre astronomía y física climática por varios años y ayudó a 
instruir al pueblo tanto en salones oficiales como en varios canales Nacionales de 
televisión sobre la venída del cometa Halley  en 1986 y el último eclipse que se 

vería en México en el siglo XX el 11 de julio de 1991 . 

 

En el terreno editorial:En 1975 escribió y publicó un manual de informática médica 
con las técnicas valores e interpretaciónes vigentes . 1976 Un manual sobre pruebas 
de rutina de la hemostasia y de la coagulación y el tromboelastograma. Y manuales 
de útilidad para  el ejercicio clínico dentro de los terrenos de hematología, 
bacteriología con claves para preparar medios de cultivo especiales. Como 
homeópata escribió y se publicó en el año 2001 por medio de la Universidad 
Aútonoma del Estado de México,  el libro titulado Homeopatía Ciencia Médica 
Subatómica base bioquímica y subestructural que fuera utilizado como libro de 
texto con esclarecimiento científico del funcionamiento de las diluciones 
homeópatas. Otro libro en imprenta actualmente con homeopatía son un manual 
sobre el tratamiento de las várices . En el campo de la Astronomía ha hecho 
infinidad de publicaciones en los principales periódicos y revistas del centro de la 
república entre éstas fotografías y toma de películas de varios eclipses tanto de sol 
como de luna ,la aparición de cometas como el Halley en 1986 al cual fotografió 
con telescopio en noviembre de 1985 cuando aún no era visible a simple vista y aún 
no mostraba cauda, el cometa Wilson en Marzo de 1987 y el Hale-Bopp en Marzo 
1997, en 1982 tranquilizó a parte de la ciudadanía , empleando datos matemáticos 
y razones científicas y aprovechando el medio  editorial y de la televisión local de 
Toluca  a los que creían que se venía una catástrofe mundial por la alineación de 
los planetas ya que creían que el fin de la humanidad sería definitivamente en ese 
año, cuando los planetas se alinearían y crearían una fuerza magnética que traería 
Armagedón a la tierra . 

Actualmente José Luis Martínez y Gamboa a los 77 años se encuentra Jubilado 
pero sigue trabajando, estudiando y escribiendo sigue dando consultas de 
homeopatía tratando de ayudar a personas  que están desesperadas por la 
cronicidad ó desahucio de sus enfermedades y sigue lleno de inquietudes. 



 

UN COMPENDIO DE SU BIOGRAFÍA SE PUBLICO EN  EL LIBRO WHO IS 
WHO IN MÉXICO  1982 

 

 

 

 


