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Los González-Meneses hemos estado ligados a la Medicina y la Pediatría desde hace 
5 generaciones.  

En línea directa, el primer médico de la familia es Francisco Meléndez Herrera, 
Catedrático en 1875, tatarabuelo del actual Dr. González-Meneses, abuelo materno 
del Dr. González-Meneses Meléndez. Posteriormente siguieron Antonio González-
Meneses Jiménez (padre de Antonio González-Meneses Meléndez) y su hermano 
José González-Meneses Jiménez, primer Catedrático de Pediatría de Sevilla y 
primer Pediatra de la familia en 1912.  

Posteriormente fueron Antonio González-Meneses Meléndez (abuelo del actual Dr. 
González-Meneses) y sus primos hermanos José Luís González-Meneses 
Rodríguez, José González-Meneses Pardo y Andrés González-Meneses Pardo.  

En la siguiente generación sólo es Pediatra Antonio González-Meneses y González-
Meneses. Su hijo Antonio González-Meneses López mantiene actualmente la saga 
de González-Meneses Pediatras.  

Hay otros muchos González-Meneses que han seguido el camino de la Medicina sin 
ser Pediatras y actualmente hay tres primos más dedicados al ejercicio de la Medicina 
en otras facetas distintas de la Pediatría.  

Nuestra consulta, fundada por mi abuelo Antonio González-Meneses Meléndez reside 
en la misma ubicación de la calle Martínez Montañés desde la década de 1960, tras su 
traslado desde la Plaza de la Magdalena donde comenzó en 1942. En ella hemos 
prestado ininterrumpidamente una atención muy personal y cercana a los  “niños de 
Meneses” y nos enorgullece enormemente recibir a los nietos de los niños 
previamente atendidos por mi padre y mi abuelo. Se unen así varias generaciones de 
pediatras con generaciones de abuelos, padres y niños atendidos por nosotros, algo 
de lo que estamos especialmente orgullosos y que nos anima a prestar siempre el 
mejor servicio posible.  

Otra constante entre los pediatras González-Meneses es su atención especial a la 
infancia menos favorecida de Sevilla. Así, José González-Meneses Jiménez, el 
Catedrático fundador de la saga pediátrica, fue Director de la Antigua Casa Cuna, 
siendo artífice de su traslado de la ubicación en la Calle Cuna a unas huertas más 
adecuadas para la función que tenía que realizar. Además, colaboró asiduamente en 
programas de radio (la máxima tecnología de masas en aquellos tiempos) con 
programas de difusión de salud infantil a la población. Su hermano Antonio González-
Meneses Jiménez, médico forense, fue fundador de la Sociedad Protectora de 
Animales y Plantas de Sevilla.  



Antonio González-Meneses Meléndez, mi abuelo, fue director durante años de la 
Lucha Antituberculosa del Ayuntamiento de Sevilla y Director del Hogar de la Virgen 
de los Reyes, donde se atendían los niños más desfavorecidos.  

Andrés González-Meneses Pardo fue el fundador y primer director del Hospital Infantil 
Virgen del Rocío de Sevilla.  

Mi padre, Antonio González-Meneses y González-Meneses fue también director de la 
Casa Cuna de Sevilla (posteriormente llamado Centro Provincial Infantil) y miembro 
fundador de la Sociedad de Pediatría Social y patrono de la Fundación Gota de Leche 
(antiguo Consultorio de Niños de Pecho, Gota de Leche).  

 


