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Julio Zarco nació en Madrid aunque de raíces manchegas. Se graduó en Medicina en 
la UCM y se doctoró en la misma universidad en ciencias sociosanitarias con una tesis 
sobre "Interpretación de la obra de Gustavo Adolfo Bécquer desde la perspectiva de la 
psicología arquetipal", obteniendo sobresaliente cum laude.  
 
Su formación en humanidades comenzó con sus trabajos en antropología médica y 
relación entre medicina y literatura con d. Pedro Lain Entralgo en la UCM.  
 
Se especializo en mitología, psicología analítica- arquetipal y psicoterapia Gestalt. 
 
En el terreno clínico realizó la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en el 
Hospital Clínico San Carlos y obtuvo su plaza en el Servicio Madrileño de Salud, 
donde trabaja desde el año 1989. 
 
Desde el año 2003 hasta el 2011 fue presidente nacional de la Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria (Semergen), donde entre otras cuestiones 
fundó el Instituto de Bioética y Humanidades Médicas. 
 
En este periodo de tiempo fue director de la cátedra de Medicina de Familia de la 
Universidad de Alcalá de Henares y de la cátedra de Atención Primaria de la 
Universidad Europea. 
 
Desde el 2011 al 2013 fue director técnico del Museo Nacional de Medicina 
Infanta Margarita de la Real Academia Nacional de Medicina. En este peridoo de 
tiempo también fue director del Observatorio de la Adherencia Terapéutica. 
 
Desde el 2013 al 2017 ha sido director general de Atención al Paciente del Servicio 
Madrileño de salud y viceconsejero de Atención al Ciudadano y Humanización 
Sanitaria de la Comunidad de Madrid. 
 
En la actualidad es coordinador del Área de Personalización de la Atención 
Sociosanitaria y RSC del Hospital Clínico San Carlos, actividad que compatibiliza con su 
actividad como profesor de Psiquiatría de la UCM y como presidente de la Fundación 
Humans para la promoción de la humanización de la asistencia sanitaria. 
 


