Entrega de la Medalla de Honor de la Real Academia de Medicina
de la CV a la Facultad de Medicina de Valencia
Antonio Llombart Bosch*

Presidente de la de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana

Buenos días a todos Uds. dignísimas autoridades académicas de la Universitat de
Valencia y académicos de la RAMCV.
Como presidente de la RAMCV es un placer y un privilegio hacer entrega de la
medalla de Honor de la RAMCV a la Facutat de Medicina y Odontología de la
Universitat de Valencia como reconocimiento de la importante ayuda que durante
años le ha prestado a nuestra institución. También pretende ser un recuerdo de
cuantos profesores y decanos han sido o lo vienen siendo miembros de ambas
instituciones. La realidad es que ambas instituciones se encuentran estrechamente
unidas a través de los cerca de doscientos años de existencia común.
Se une a ello el que ambas coinciden en los objetivos de promocionar la educación
para la salud, la investigación y el conocimiento sanitario en general.
La RAMCV tiene cerca de 200 años de existencia habiendo sido presidida por 37
académicos de número y contando entre sus miembros con los más distinguidos
profesionales de la medicina, farmacia, ciencias químicas, biológicas y veterinaria de
nuestra ciudad y más recientemente de la Comunidad al adquirir hace 60 años el
carácter comunitario, junto con Alicante y Castellón
La Valencia del siglo XIX vio nacer las Reales Academias de Medicina de España
fundadas por Orden Real del rey Fernando VII en 1930 (Real aprobación en 28 de
agosto de 1830) La Academia de Valencia se constituyó en marzo de 1831 bajo la
Vicepresidencias del Dr. Antonio Ajos y Manuel Pizcueta con domicilio en la Calle de
Cerrajeros, 38. Se iniciaba una larga andadura que se ha continuado cerca de
doscientos años.
Su misión según decreto fundacional seria: “el esmero en el cuidado de la salud
pública; el procurar y favorecer los progresos de la ciencia médica; asegurar por este y
otros medios la estimación y aprecio de sus profesores; desempeñar las enseñanzas si
llegare a establecerlas, y ejecutar lo que la junta superior le cometiere y encargare. Las
tareas particulares son: experimentar los nuevos remedios y examinar los específicos;
censurar las memorias que redactaren los médicos directores de aguas minerales;
presentar programas sobre los puntos más interesantes, difíciles y nuevos de la ciencia;
mantener correspondencia directa con las academias del reino; reunir una biblioteca y
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formar con la exactitud posible la historia natural y médica de las diferentes provincias
de España”
En este contexto la relación entre la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat
Valenciana y la Facultad de Medicina de Valencia ha sido siempre estrecha y cordial.
Sus miembros fueron y son grandes personalidades de la medicina que han pasado por
esa Facultad, como alumnos y muchos de ellos como profesores en la misma.
Desde la creación de esta Real Academia de Medicina en 1831 una de las
dificultades de la Academia fue disponer de un local en el que poder realizar sus
actividades.
En sus primeros años la entidad realizaba las sesiones en casa de los presidentes
o secretarios, hasta que la Junta de Gobierno del Hospital Real y General les cedió una
sala de juntas. Ella estaba situada en el primitivo crucero del hoy desaparecido
Hospital Provincial Padre Jofre en la calle Guillen de Castro junto a la vieja Facultad
de Medicina donde permanecería hasta 1936 cuando el Gobierno de la II Republica
decreto la disolución de las Reales Academias dependientes del Ministerio de
Instrucción Pública.
Hasta 1943 no volverían las Reales Academias a recobrar su identidad y retomar
la actividad científica. En Valencia esta, el acto inaugural de la RAM tendría lugar en
la sede cedida por el Excmo. Ayuntamiento en el Salón Dorado de la Lonja, con motivo
e la apertura del curso. El Ilmo. Colegio Oficial de Médicos le cedió locales en su propia
sede para continuar con su actividad a partir de esta fecha.
Finalmente en el año 1958, siendo Presidente el Dr. D. Rafael Alcalá Santaella y
Decano de la Facultad de Medicina el Dr. D. Juan Barcia Goyanes cuando este cedió
unos locales junto al Salón de Actos de dicha Facultad. Salón de sesiones con aforo
para 60 personas y despacho presidencial, siendo Inaugurados el 30 de enero de 1959.
Desde entonces esta Academia ha venido realizando sus actividades científicas en esta
casa que es la Facultad de Medicina.
Ejemplo de esta actividad conjunta cabe destacar el primer acto conjunto que
realizaron la Facultad de Medicina y la Real Academia de Medicina el día 16 de marzo
de 1960. Fue el homenaje póstumo al Excmo. Sr. Dr. D. Gregorio Marañón, en que
intervinieron, D. José López Piñero, Profesor encargado de la Cátedra de Historia de
la Medicina; D. Miguel Carmena Villarta, Catedrático de Patología General; D.
Francisco Sánchez Castañer, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, y cerrando el
Acto el entonces Presidente de la Real Academia de Medicina, D. Manuel Beltrán
Báguena.

2

An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 18

Desgraciadamente distintos avatares condicionaron la vida de la Academia. El
local sufre un primer incendio y todas las pertenencias, archivos, biblioteca, muebles…
quedan destruidas. Gracias al funcionario de la Academia D. José Alexandre Mir, se
salvaron los libros de Actas, el cuadro de Isabel II, algunos pequeños documentos y
unos sillones que quedaron en depósito en el Departamento de Historia de la
Medicina. El cuadro de Isabel II, copia de Vicente López, fue recuperado por D. Juan
Barcia Goyanes y colgado en el Decanato de esta Facultad, hasta que fue robado.
Pero la mala fortuna quiso que la Real Academia volviera a perder, no solo sus
locales, sino gran parte de los fondos que en estos últimos años había ido recuperando.
Fue en la madrugada del 1 al 2 de agosto de 1985 cuando la Facultad de Medicina
sufrió un incendio que afectó, no solo al Salón de Actos de la Facultad, sino a las
dependencias que la Real Academia tenía junto a ella. Se perdió, tanto el mobiliario
como gran parte de su biblioteca y archivos, quedando de nuevo la entidad a la espera
de poder volver a reanudar sus actividades en algún lugar.
Tras estos desastres siempre la Facultad fue generosa con esta Real Academia y
le cedió dos salitas, una para presidencia y sala de juntas y otra para administración y
biblioteca, los actos solemnes se realizaban en el Aula Magna de la Facultad que había
sido remodela tras el incendio
En el año 1999 el Decano de la Facultad de Medicina, el Dr. D. José Manuel
Rodrigo Gómez, insistió en que se quede la Real Academia de Medicina en la Facultad,
facilitando el acondicionamiento de las salitas que ocupaba y ofreciendo a esta entidad,
mobiliario suficiente para terminar de colocar los libros de la biblioteca, que seguían
guardados en cajas.
Fue algo más tarde, en el año 2009 cuando la Real Academia tiene por fin unos
locales donde poder realizar todas sus actividades científicas de un modo digno.
Ello fue gracias a las gestiones que realizó unos años antes el entonces Presidente
de la Real Academia el Dr. D. Vicente Tormo Alfonso, y el Decano de la Facultad de
Medicina, el Dr. D. Estaban Morcillo Sánchez.
Se hizo realidad esta necesidad el día 8 de octubre de 2009 con la inauguración de
unos locales amplios donde poder realizar todas las actividades científicas y
administrativas sin dificultad por falta de espacio, donde poder ver todos sus fondos
ubicados en estanterías y así poder ser consultados con facilidad.
En este acto asistieron el Rector Dr. D. Francisco Tomás Vert, el Conseller de
Sanitat Dr. D. Manuel Cervera Taulet, el Decano de la Facultad de Medicina el Dr. D.
Estaban Morcillo Sánchez y el Presidente de la RAM Dr. D. Benjamín Narbona Arnau.
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También es importante destacar que desde 1866 han pasado por la Facultad de
Medicina de Valencia 28 Decanos, de todos ellos 16 han sido, o son, Académicos de
Número o Correspondientes de la Real Academia de Medicina y 8 han sido a su vez,
Presidentes de la misma lo que indica la estrecha relación que ha existido siempre
entre estas dos corporaciones. Recuerdo nombres de distinguidos profesores como el
Prof. Peregrin Casanova (1897-1918) Juan Bartual Moret (1924-1929), Jesús Bartrina
Capella (1931-1933) o más recientemente el Prof. Manuel Beltrán Baguena (19331936). Después de la guerra civil fueron el Prof. J. J. Barcia Goyanes (1946-1964) y el
Prof. Javier García Conde (1979-1980) junto nosotros mismos.
Siempre ha sido patente la generosidad que esta Facultad de Medicina ha tenido
con la Real Academia de Medicina, facilitando espacio y material para poder realizar
su misión, también estando sus profesores dispuestos a colaborar científicamente en
las numerosas actividades que se realizan en ella.
Convendrán conmigo que es sobradamente merecido y justificado el
reconocimiento que hoy hace esta RAMCV entregando la medalla de Honor a la
Facultad de Medicina de la Universitat de Valencia.
Sr. Decano, Prof. Federico Pallardo Salcedo, le hago entrega de la medalla y
diploma de honor de la RAMCV
Enhorabuena.

Se levanta la sesión.
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