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Es este uno de los Actos de la RAMCV más importantes para nosotros, la concesión de una de nuestras
medallas de Honor, hoy a la Universidad Miguel Hernández.
La relación de las Reales Academias de Medicina con las universidades, cuenta con una larga tradición que
arranca desde su propia fundación. Sin ir más lejos, la nuestra, ya cerca de su bicentenario, a la que tengo el honor
de representar, es un ejemplo paradigmático de ello. Unida desde sus comienzos a la Universidad de Valencia a su
Facultad de Medicina de donde procedieron, como ahora mismo sucede, muchos de sus cargos representativos, la
colaboración se ha ido extendiendo al resto de universidades valencianas. Esta relación ha desembocado, en el caso
de la Universidad de Valencia y últimamente en la Universidad de Alicante, en un reconocimiento formal con el que
la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, ha querido subrayar la fecundidad y la importancia de
dichas instituciones universitarios en el desarrollo científico y en entorno social.
En el caso de la Universidad Miguel Hernández, que inició su andadura en 1996, la conexión fue fluida y
total desde los primeros momentos. La Facultad de Medicina, junto a los estudios de Estadística, fue el núcleo en
torno al cual se fueron agregando nuevos centros e instituciones. La Facultad de Medicina, había sido creada en
1979, en el seno de la Universidad de Alicante, motivo por que la Real Academia, concedió en 2017, su medalla de
honor a la citada universidad, como merecido reconocimiento por su papel decisivo en dicha etapa fundacional, en la
que jugaron un papel fundamental el primer Rector que impulsó y puso en marcha dichos estudios médicos,
Antonio Gil Olcina, y el profesor Carlos Belmonte, Vicerrector de Ordenación Académica en aquellos momentos; el
Prof. Belmonte, ideólogo de una orientación modernizada, siguiendo modelos internacionales pero con sello propio,
en la forma y el fondo de la formación de los futuros médicos y por otro lado, la personalidad singular, honesta y
plena de sentido institucional de su primer Decano, Alfonso Puchades. La mayor parte de los profesores que
participaron en esta primera etapa fundacional de la Universidad de Alicante y que luego formaron parte de la
Universidad Miguel Hernández, pertenecen, en calidad de académicos numerarios (los Profesores Merino, Medrano,
Martí Lloret, Caturla, Moya y Rosa Ballester) El Académico de Honor, Prof. Belmonte y Académicos
correspondientes a la Real Academia, lo que indica que la relación entre la citada Universidad Miguel Hernández y
la Academia, es muy estrecha. En esos momentos y gracias, en gran medida, al impulso dado por el anterior
presidente de la RAMCV y actualmente su presidente de Honor, Prof. Antonio Llombart y su vicepresidente, el
Prof. Justo Medrano, puede decirse que desde estas tierras alicantinas, la Real Academia está bien representada y
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supone un activo importante en sus actividades científicas y de todo tipo. Una de las tareas que la anterior junta
directiva se planteó desde que iniciara sus tareas en el año 2010 fue que nuestra Academia fuera realmente una
Institución de toda la Comunidad Valenciana y ello se cimenta en el número de Académicos Correspondientes de
esta provincia que de 3 ha pasado a 32 en los últimos años; y más de 50% de los mismos son profesores de la UMH,
a ellos se ha sumado el Dr. Martínez Mojica como Académico de Honor.
Como me ha recordado Rosa Ballester, la lectura de la monografía XXV Aniversario de la creación de la
Facultad de Medicina de Alicante (1979-2004), coordinada, en el periodo en el que fue Decano en esta Facultad el
profesor y académico numerario, Juan Caturla Such, impulsor de la celebración por otra de las personas que
participaron muy activamente sobre todo en lo tocante a la organización curricular de la parte clínica, el profesor y
académico, Jaime Merino Sánchez, es una excelente fuente de información de la trayectoria de la institución
universitaria y de sus protagonistas, así como su vinculación estrecha con la RAMCV. Recordemos algunos nombres
que marcaron hitos importantes en la UMH.
Dos rectores han tenido, desde sus inicios, la UMH, uno de nuestros académicos, el Prof. Jesús Rodríguez
Marín, primer Rector de la nueva universidad y el actual Rector Jesús Pastor Ciurana. Decanos han sido el propio
Prof. Alfonso Puchades, Joaquín Rueda Puente, Justo Medrano Heredia (anterior Vicepresidente de la RAMCV)
Juan Caturla Such y el actual Antonio Compañ Rosique. En la etapa anterior a la creación de la UMH, Emilio
Balaguer Periguell, académico numerario que ya no está entre nosotros, fue también uno de los decanos insertos en
la Academia de Medicina valenciana, (y ahora me van a permitir un especial recuerdo a Emilio porque en aquellos
momentos yo estaba de Catedrática en la Facultad de Medicina de Cádiz y me propuso un posible traslado a la de
alicante para acercarme a casa; como estaba pendiente de mi traslado a Valencia no fue así, pero siempre le
agradecí el emotivo gesto, es decir esta UMH se libró de mi por muy poco) también en la etapa anterior, ocuparon el
cargo de Vicerrectores los Prof. Medrano y Juan Bautista Martí Lloret y en el actual equipo, La Profa. María Teresa
Pérez Vázquez.
Las importantes aportaciones que la Universidad Miguel Hernández ha realizado desde sus inicios, en los
centros e institutos de investigación adscritos, en el ámbito, amplio, complejo, multidisciplinar, competitivo de todo
aquello relacionado con la medicina y ciencias afines ha sido fundamental: desde los aspectos formativos en todos
los niveles de la enseñanza, (por cierto Sr. Decano, tenemos pendiente una actividad en este campo) hasta la
investigación de vanguardia y el papel de dinamizador de la vida ciudadana en sus actividades conjuntas con otras
instituciones profesionales y cívicas, desde las de tipo sanitario – hospitales y centros de atención primaria – al
Colegio de Médicos y las corporaciones municipales. La RAMCV tiene también que agradecer al Colegio de Médicos
por ser nuestra sede en Alicante; gracias presidenta del Colegio de Médicos por ser nuestra sede en Alicante.
Creo que todo lo que he comentado justifica sobradamente que esta RAMCV haga entrega de su Medalla de
Honor a la UMH, esperando que las relaciones entre nuestras instituciones sean todavía, si cabe, mejores y más
fructíferas para nuestros comunes objetivos, con puntos de encuentro a veces con orientaciones distintas, temas a
debate y nuevas opiniones. Como dice un viejo proverbio judío “si todos tirásemos en la misma dirección el mundo
volcaría”
Por ello nuestras relaciones tienen un futuro halagüeño y como dice el poeta de nuestra tierra que da nombre
a vuestra Universidad “que aún tenemos que hablar de muchas cosas, compañeros del alma, compañeros”.
Muchas gracias.

A continuación, el Sr. Secretario leerá el Ata de concesión de la Medalla de Honor de la Real Academia de
Medicina de la Comunidad Valenciana a la Universidad Miguel Hernández.
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