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 El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la 
 Medalla de Andalucía, establece que tal distinción se concederá 
 en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos excepcionales 
 o extraordinarios realizados por personas o entidades que 
 sean manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de 
 los demás ciudadanos. 
  
     D. José María Bedoya, médico de profesión y vocación, ha 
 desarrollado su trayectoria académica y profesional durante más 
 de cuarenta años, como Profesor y Catedrático de Obstetricia y 
 Ginecología, en las Universidades de Granada y Sevilla. 
     Crea escuela en Andalucía. Introduce por primera vez las 
 técnicas del llamado «parto sin dolor», desarrolla de forma sistematizada
 los programas de planificación familiar y atención a la 
 embarazada y, en definitiva, dedica todo su esfuerzo profesional 
 a la mejora de la calidad de vida de las mujeres andaluzas, 
 desde su etapa reproductiva a la postmenopáusica, prestando 
 una especial atención a la búsqueda de las condiciones más favorables 
 para el nacimiento y desarrollo de los niños y niñas en 
 Andalucía. 
     Hoy a sus ochenta y dos años, jubilado de su actividad académica 
 y asistencial, mentiene su labor formativa, colaborando 
 de forma desinteresada y activa en favor de la Sanidad Pública 
 de nuestra Comunidad. 
     El Profesor Bedoya, maestro de muchos médicos andaluces, 
 constituye un ejemplo de dedicación y entrega en beneficio del 
 bienestar y progreso de la sociedad. 
     Es manifiesto, por tanto, que en D. José María Bedoya González 
 concurren méritos suficientes que le hacen acreedor a la 
 referida distinción. 
     En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la 
 Presidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
 reunión del día 22 de febrero de 1994. 
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 D I S P O N G O: 
  
 Artículo Unico. Se concede a D. José María Bedoya González 
 la Medalla de Andalucía, en su categoría de plata, con 
 todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de 
 junio. 
  
     Sevilla, 22 de febrero de 1994 
  
 MANUEL CHAVES GONZALEZ 
 Presidente de la Junta de Andalucía 
  
 CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO 
 Consejera de la Presidencia  
  

 
 

Página 2 de 2BDD BOJA Documento 1 de 1

01/02/2007http://www.cpre.junta-andalucia.es/BASISBOJA/bojarem/DDW?W%3DTI+PH+WO...


