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ExcmA. SRA. PRESIdENtA,ExcmoS. E ILmoS. SRES. AcAdémIcoS,ExcmAS. E LImAS. AUtoRIdAdES,SEñoRAS y SEñoRES:Po R I N d I c A c I Ó N d E L A E x c m A .  S R A .  P R E S I d E N tA y de conformidadcon lo establecido en nuestro Reglamento de Régimen Interno me co-rresponde como Secretario General redactar la memoria con el resumende todas las actividades llevadas a cabo por la RAmcV durante el año 2018.Esta memoria ha sido previamente aprobada por la Junta de Gobierno.El día 18 de enero tuvo lugar la sesión inaugural y por parte de la SecretariaGeneral de la Academia se leyó la preceptiva memoria que resumía las ac-tividades del año anterior. El académico de número Ilmo. Sr dr. d Juan Bri-nes Solanes dio lectura al discurso preceptivo que por turno de antigüedadle correspondía, titulado: “Panorama de la pediatría actual”. tras la intro-ducción y repaso exhaustivo de los diferentes aspectos de la Pediatría mo-derna, el conferenciante expuso su personal punto de vista sobre lavaloración de la docencia e investigación en las Facultades de medicina.En el mismo acto se despidió como Presidente saliente el Excmo. Sr. d. An-tonio Llombart Bosch, que en la Junta General ordinaria del 28 de juniofue nombrado Presidente de Honor. La sesión se cerró con el discurso dela Excma. Sra. Presidenta dª. carmen Leal cercós, que tras realizar una va-loración del año transcurrido dio las gracias a todas las Instituciones queprestan su apoyo a la nuestra (Universidad de Valencia, consellerías de Sa-nidad y Salud Pública y la de Justicia, Administración Pública, Reformasdemocráticas y Libertades Públicas, Ayuntamiento de Valencia, InstitutoValenciano de oncología, colegios de médicos de la comunidad Valencianay colegio de odontólogos de Valencia.
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Académicos de númeroEl día 22 de mayo tuvo lugar el ingreso como académico de número del dr.d. José Vicente Bagán Sebastián, catedrático y director de la Escuela deldoctorado de la Universidad de Valencia, cuyo discurso versó sobre “Situa-ción actual del precáncer y cáncer oral. Retos diagnósticos”. Fue contestadopor el Excmo. Sr. dr. d. Antonio Llombart Bosch, Presidente de Honor y aca-démico de número. El acto académico fue clausurado por la Excma. Sra.Presidenta, destacando los méritos profesionales y científicos del nuevoacadémico.El día 30 de octubre se celebró el ingreso como académico de número deldr. d. Federico Pallardó calatayud, catedrático de Fisiología de la Univer-sidad de Valencia. Su discurso versó sobre “Enfermedades comunes y en-fermedades raras. claves fisiológicas para su comprensión”. Fue contestadopor el Ilmo. Sr. dr. d. José Viña Ribes, académico de número. La Excma. Sra.Presidenta glosó la valía profesional y personal del nuevo académico; ycerró el acto la Excma. y magnífica Sra. Rectora de la Universidad de Valen-cia, que subrayó los logros profesionales, científicos y humanos del Prof.Pallardó.
Académico honoríficoEl 5 de julio se celebró en el Salón de Actos de la RAmcV el ingreso comoAcadémico Honorífico del dr. José Jalife, Professor of molecular and Inte-grative Physiology y director del center for Arrrhythmia Research, Univer-sity of michigan, michigan, USA. Fue presentado por el dr. Javier chorro,decano de la Facultad de medicina y académico de número; y dio su con-ferencia titulada:” Adiposis, inflamación y envejecimiento: triple amenazaque aumenta el riego de fibrilación auricular”. 
Académicos correspondientesEl día 25 de enero, en el salón de Actos de la RAmcV tuvo lugar el ingresocomo académico correspondiente del Prof. Leocadio Rodríguez mañas,que fue presentado por el Ilmo. Sr. dr. d. José Viña Ribes, académico de
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número; y dio su conferencia titulada: “La fragilidad: un reto clínico y deinvestigación”. El día 22 de febrero, en el salón de Actos de la Sede Universitaria de la Uni-versidad de Alicante tuvo lugar el ingreso como académico correspon-diente del Prof. José miguel Sempere ortells, que fue presentado por elExcmo. Sr. dr. d. Antonio Llombart, Presidente de Honor y académico denúmero; y dio su conferencia titulada: “Pasado, presente y futuro de la In-munoterapia. ¿dónde estamos y adónde vamos?”. El día 27 de marzo, en el colegio oficial de médicos de Alicante, tuvo lugarel ingreso como académico correspondiente del dr. d. Juan Antonio GalánLlopis que fue presentado por el Ilmo. Sr. dr. d. Eduardo Solsona, académicode número; y dio su conferencia titulada: “Urolitiasis: Antes, ahora y ¿siem-pre?”El día 15 de mayo, en el salón de Actos de la RAmcV tuvo lugar el ingresocomo académico correspondiente del dr. d. Antonio Llombart cussac quefue presentado por la Ilma. Sra. dra. dª. Ana Lluch Hernández, académicade número; y dio su conferencia titulada: “medicina personalizada en cán-cer de mama: Un reto para la Academia”.El día 12 de junio en el Salón de Actos de la RAmcV, se dictaron las confe-rencias e ingreso como académicos correspondientes de los PremiosRAmcV 2017, al dr. d. Andrés Laguna Fernández por el trabajo titulado:“mediadores lipídicos y sus vías de señalización en enfermedad cardiovas-cular” y al Premio Prof. Antonio Llombart Rodríguez-FINcIVo 2017, al dr.d. Eduardo Nagore por el trabajo titulado: “Las queratosis seborreicascomo factor de riesgo para desarrollar un carcinoma cutáneo no melanomaen pacientes con melanoma. Estudio retrospectivo de 1.041 pacientes”. El día 26 de junio, en el Salón de Actos de la RAmcV tuvo lugar el Ingresocomo académico correspondiente del dr. d. Rafael López Andújar, que fuepresentado por el Ilmo. Sr. dr. d. Justo medrano Heredia, académico de nú-mero; y dio su conferencia titulada: “El donante, la piedra angular de unprograma de trasplante hepático”.El día 26 de junio, en el Salón de Actos del Hospital Vithas Perpetuo Inter-nacional de Alicante, tuvo lugar el ingreso como académico correspondiente,
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al dr. d. Rubén Francés por el Premio miguel Pérez-mateo por el trabajo ti-tulado:”Papel de las células t-reguladoras en la permeabilidad intestinal aantígenos bacterianos en un modelo experimental de daño hepático”.  El día 20 de septiembre, en el Salón de Actos del Hospital General de Elda,tuvo lugar el ingreso como académico correspondiente del dr. Alejandrode Lizaur y Utrilla que fue presentado por el Ilmo. Sr. dr. d. FranciscoGomar, académico de número; y dio su conferencia titulada: “El gran in-vento de la prótesis de rodilla. Implicaciones sociales y retos actuales”.El día 25 de septiembre, en el Salón de Actos de la RAmcV tuvo lugar elacto de ingreso como académica correspondiente de la dra. dª. mª. cristinaArbona castaño que fue presentada el Ilmo. Sr. dr. d. Rafael carmena Ro-dríguez, académico de número; y dio su conferencia titulada: ”Evolucióndel uso de los componentes sanguíneos y hemoderivados”.El día 22 de noviembre, en el Ilustre colegio oficial de médicos de Alicantetuvo lugar el acto de ingreso como académico correspondiente del dr. d.José Ramón Hueso Abancens, que fue presentado por el Ilmo. Sr. dr. d. JuanBautista martí Lloret, académico de número; y dio su conferencia titulada:“Principios moleculares y morfológicos de la cirugía vítreo-retiniana”.
Actividades científicas

Día 1 de febrero: II Sesión del Ciclo de Envejecimiento y Salud
Mesa Redonda “Envejecimiento Poblacional y Cáncer”coordinadores: dra. dª. Ana Lluch Hernández y dr. d. Antonio LlombartBosch, académicos de número de la RAmcV.Ponentes: dra. dª. mª. dolores torregrosa maicas. Hospital Peset Aleixandre: “Haciauna medicina personalizada en el paciente de la 3ª edad con cáncer”.dr. d. Ramón de las Peñas. Hospital General de castellón: “control de sín-tomas en la población de la 3ª edad”.dra. dª. Regina Gironés Sarrió. Hospital Lluís Alcanyís de xátiva: “Enveje-cimiento poblacional y cáncer de pulmón”.
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Día 6 de marzo:  III Sesión del Ciclo de Envejecimiento y Salud

Mesa Redonda “Deporte y Envejecimiento”coordinador: dr. d. Antonio Llombart Bosch, académico de número.Ponentes:dr. d. manuel García Ferrando. catedrático Emérito de Sociología de la Uni-versitat de València: “cambios sociales y hábitos deportivos 1980-2015”.dr. d. José campos Granell. Profesor titular de la Facultad de ciencias dela Actividad Física y del deporte. Universitat de València: “deporte no re-glado en la sociedad digital”.dr. d. Enrique Gastaldi orquín. académico de número RAmcV. Hospital 9de octubre: “El ejercicio en los mayores: Una actividad y una actitud indi-vidualizada y personalizada”.
Día 10 de abril: Ciclo de Debates en Salud Públicacon motivo del día mundial de la Salud se celebró la Mesa Redonda:
“Salud para todos mediante la Cobertura Sanitaria Universal”.Presentación: Excma. Sra. dª. carmen Leal cercós, Presidenta de la RAmcVy Honorable Sra. dª. carmen montón Giménez, consellera de Sanidad Uni-versal y Salud Publica.moderador: dr. d. José maría martin moreno, académico de númeroRAmcV. catedrático de medicina Preventiva de la Universitat de Valènciay Jefe de la Unidad de docencia y difusión del conocimiento del Hospitalclínico Universitario de Valencia.dra. dª. Ana m. García García. directora General de Salud Pública, conse-llería de Sanidad Universal y Salud Pública. G. V. “Análisis epidemiológicodel problema de las desigualdades en salud y en el acceso a servicios desalud”.dr. Hans Kluge, director, division of Health Systems and Public Health WHoRegional office for Europe. “What UHc is and What UHc is not? A WHoperspective” (¿de qué hablamos cuando nos referimos a cobertura Sani-taria Universal? Una perspectiva desde la omS). 
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dr. d. Rafael Sotoca covaleda, director General de Asistencia Sanitaria dela consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. G. V. “Experiencia dela comunidad Valenciana en el desarrollo de políticas de cobertura Sani-taria Universal”. conclusiones: dr. d. José maría martín moreno y dra. dª. carmen Leal cercós.
Día 3 de mayo: IV Sesión del Ciclo de Envejecimiento y Salud

Mesa Redonda: “Tres factores que ocurren en la piel con el paso de los
años”coordinador: dr. d. carlos Guillén Barona. académico de número RAmcVy Jefe del Servicio de dermatología del Instituto Valenciano de oncología.Prof. onofre Sanmartín Jiménez., académico correspondiente de la RAmcV.Profesor de dermatología Facultad de medicina de la Universitat de Valèn-cia. “Hidratación cutánea. El paradigma”. dra. dª. Beatriz Llombart cussac. Vicepresidenta de la Academia Españolade dermatología. Adjunta del Servicio de dermatología del Instituto Valen-ciano de oncología. “Vitamina d: La revolución”. dr. carlos Guillén Barona. académico de número RAmcV. “Fotoenvejeci-miento”. 
Día 31 de mayo: Ciclo de Debates en Salud Pública

Mesa Redonda: “Tabaquismo en la Comunidad Valenciana. Situación
actual y perspectivas de mejora”moderador: dr. José maría martín moreno. académico de número RAmcV.catedrático de medicina Preventiva de la Universitat de València & Jefe dela Unidad de docencia y difusión del conocimiento. Hospital clínic Univer-sitari. València.
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dr. Francisco carrión Valero, académico correspondiente. Neumólogo. Hos-pital clínic Universitari. València. “tabaquismo antes de nacer. consecuen-cias y tratamiento”.dr. Joan Antoni Ribera osca. coordinador nacional del grupo de taba-quismo de SEmFyc & coordinador del grupo Abordaje del tabaquismo dela Sociedad Valenciana de medicina Familiar y comunitaria. València.“¿constituye la Atención primaria el eje vertebrador de la atención al ta-baquismo?”. dr. Francisco J. chorro Gascó. académico de número RAmcV. decano de laFacultat de medicina. Universitat de València. Jefe del Servicio de cardio-logía. Hospital clínic Universitari. València. “tabaquismo y enfermedad car-diovascular”. conclusiones: dr. José maría martín moreno y dra. carmen Leal cercós,Reial Academia de medicina de la comunitat Valenciana.
Día 14 de junio, V Sesión del Ciclo de Envejecimiento y Salud, actividad
conjunta con el Instituto Valenciano del Corazón (INSVACOR)

Mesa Redonda: “Fibrilación Auricular”Presentación: Excma. Sra. dña. carmen Leal cercós, Presidenta de la RealAcademia de medicina de la comunitat Valenciana.moderador: dr. d. Antonio Salvador Sanz, académico correspondiente dela Real Academia de medicina de la comunitat Valenciana. dr. d. Francisco Javier chorro Gascó. académico de número RAmcV. “diag-nóstico y tratamiento antiarrítmico” .dr. d. Antonio Salvador Sanz, académico correspondiente de la RAmcV.“tratamiento antitrombótico”.dra. dña. daniela dubois marques. cardióloga del Hospital Universitariodr. Peset de Valencia. “Situación y análisis global de la Fibrilación Auricularen nuestro entorno”.
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Día 16 de octubre, Ciclo de Debates en Salud Pública, Mesa Redonda
con motivo del Día Mundial de la Salud Mental

Mesa Redonda: “Trastornos mentales graves: ¿Necesitamos una nueva
reforma psiquiátrica”coordinador ciclo de debates en Salud Pública: Prof. José maría martin mo-reno, académico de número de la RAmcV.coordinadores: Prof. carmen Leal cercós, Presidenta de la RAmcV y Prof.Rafael tabarés Seisdedos, académico correspondiente de la RAmcV.Introducción. Prof. José maría martin moreno. catedrático de medicina Pre-ventiva y Salud Pública de la Universitat de València. académico de númerode la RAmcV.Prof. carmen Leal cercós. Presidenta de la RAmcV. “trastorno mentalgrave: ¿de qué hablamos?”. 
. dr. mikel munarriz Ferrandis, Presidente de la Asociación Española deNeuropsiquiatría. “trastornos mentales graves: datos y análisis de la asis-tencia actual”.Prof. Rafael tabarés Seisdedos. catedrático de Psiquiatría de la Universitatde València, académico correspondiente de la RAmcV. “trastornos menta-les graves: propuestas para su asistencia en el futuro”.debate.
Día 23 de octubre, VI Sesión del Ciclo de Envejecimiento y Salud

Mesa Redonda: “La senescencia femenina”Presentación: Excma. Sra. dª. carmen Leal cercós. Presidenta de la ReialAcadèmia de medicina de la c. Valenciana.coordinador: Prof. Fernando Bonilla musoles. académico de númeroRAmcV.
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Introducción:Prof. Fernando Bonilla musoles, académico de número RAmcV, catedráticode obstetricia y Ginecología de la Universitat de València. “El climaterio yla menopausia. conceptos, origen y sintomatología”.Prof. Antonio cano Hernández, académico correspondiente de la RAmcV.catedrático de obstetricia y Ginecología de la Universitat de València.“debe tratarse la sintomatología de la menopausia: Si/no. ¿con qué?”. Prof. Pedro Acién Álvarez. académico correspondiente de la RAmcV. cate-drático de obstetricia y Ginecología de la Universidad de Alicante. “terapiahormonal sustitutiva hasta la senescencia”.
Día 6 de noviembre, Sesión conjunta de la Real Academia de Medicina
de la Comunidad Valenciana y la Sociedad Valenciana de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria.

Mesa Redonda: “Tratamiento del Dolor”Presentación: Excma. Sra. dª. carmen Leal cercós. Presidenta de la RealAcademia de medicina de la comunidad Valenciana. Ilmo. Sr. d. Aurelioduque Valencia. Presidente de la Sociedad Valenciana de medicina Familiary comunitaria.coordinador: Ilmo. Sr. d. manuel Barberá Alacreu. académico de númerode la RAmcV.Introducción. Ilmo. Sr. d. manuel Barberá Alacreu. académico de númerode la RAmcV.dr. d. Antonio Fuertes Fortea. Grupo de Reumatología SVmFIc. “manejo delpaciente con dolor crónico no oncológico (dcNo) en Atención Primaria”.dra. dª. Amparo melchor Penella. Grupo de Atención domiciliaria SVmFIc“cuando el dolor entra en tu casa. La visión paliativa del dolor”.
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dra. dª. mª. Ángeles canos Verdecho. Jefa de la Unidad de tratamiento deldolor. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. “técnicas instrumentalesen el tratamiento del dolor crónico”.debate.
Día 8 de noviembre

Mesa Redonda: “La Triquinosis como problema de Salud Pública en Es-
paña: Reflexión histórica y situación actual”moderadora:  Excma. Prof. carmen Leal cercós. Presidenta de la RAmcV.coordinador: Ilmo. Prof. Juan José Vilata corell. catedrático de dermato-logía. Universitat de València. académico de número de la RAmcVPonencias:dr. Bernardino Alegre Pérez. Jefe del Servicio de Análisis clínicos del Hos-pital de Sagunto (1982-2013). “Un libro para conservar”.Prof. Juan José Vilata corell. catedrático de dermatología. Universitat de
València.  académico de número de la RAmcV. “Sobre el contenido del libro:
De las Trichinas y de la Trichinosis en España” y de lo acontecido en Villar
del Arzobispo… Autor, dr. Antonio Suárez Rodríguez (1879)”.Profª. Rosa Ballester Añón. catedrática de Historia de la ciencia de la Uni-versidad miguel Hernández. Vicepresidenta de la RAmcV. “La triquinosiscomo reto científico: Pablo colvée y Roura (1849-1903) y la introduccióndel experimentalismo y las corrientes microbiológicas en España”.Prof. Santiago Vega García. Profesor de la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera, académico correspondiente de la RAmcVy de la Academia de Veterinaria de la Región de murcia. “triquinosis: loque hay que saber a la hora de sentarse a la mesa”. clausura: Excma. Prof. carmen Leal cercós.  Presidenta de la RAmcV.
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Día 21 de noviembre, Sesión sobre “Las Revisiones Prostáticas en el
varón de la Tercera Edad y su impacto en la supervivencia y calidad
de vida”, celebrado en el Ilustre colegio de médicos de castellón.Presentación: Excma. Sra. dª. carmen Leal cercós, Presidenta de la RAmcV.Ilmo. Sr. d. José maría Breva Sanchís, Presidente del Ilustre colegio oficialde médicos de castellón. Sr. d. Joaquín García de los Santos, director Re-gional de Relaciones Institucionales de Janssen.moderador: Ilmo. Sr. d. Eduardo Solsona Narbón, académico de número dela RAmcV.Ponencias:dra. dª. carmen Grau Perelló, Hospital General de castellón. “Revisionesde la hipertrofia benigna de próstata”.dr. d. miguel Rodrigo Aliaga, Hospital General de castellón. “Revisiones delcáncer de próstata”. dr. d. Francisco Brotons, Sociedad Valenciana de medicina Familiar y co-munitaria. “Perspectiva del médico de Familia ante la hiperplasia benignay el cáncer de próstata”.discusión y preguntas: Ilmo. Sr. d. Eduardo Solsona Narbón, académico denúmero de la RAmcV.
Día 27 de noviembre, VII Sesión del Ciclo de Envejecimiento y Salud

Mesa Redonda: “Envejecimiento y Aparato Locomotor”Presentación: Excma. Sra. dª. carmen Leal cercós, Presidenta de la RealAcademia de medicina de la c. Valenciana.coordinador: Prof. Francisco Gomar Sancho, académico de número de laRAmcV.Programa:dr. Enrique Gastaldi orquín, académico de número de la RAmcV. “Enveje-cimiento músculo-tendinoso”.
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dr. Fernando López Prats, académico correspondiente de la RAmcV. “En-vejecimiento óseo. osteoporosis”.dr. Francisco Gomar Sancho, académico de número de la RAmcV. “Enveje-cimiento articular”.debate.
Día 11 de diciembre, VIII Sesión del Ciclo de Envejecimiento y Salud

Mesa Redonda: “Envejecimiento y Nutrición”Presentación: Excma. Sra. dª. carmen Leal cercós, Presidenta de la RealAcademia de medicina de la comunidad Valenciana.coordinador: Prof. Juan Francisco Ascaso Gimilio, Vicesecretario y acadé-mico de número de la RAmcV.Programa:dr. José tomás Real, académico correspondiente de la RAmcV. catedráticode la Universitat de València. “Envejecimiento y obesidad”.dr. miguel civera, Jefe de la Sección de Endocrinología. Hospital clínicoUniversitario de Valencia. “Sarcopenia y alimentación”.dr. José martínez Valls. Profesor titular de la Universitat de València. “Al-teraciones de micronutrientes en el envejecimiento”.debate.
Día 13 de diciembre, Jornada de actualización de cáncer de mama

“Actualización en la prevención y tratamiento del cáncer de mama”coordinador: Ilmo. Sr. d. carlos tejerina, académico de número de laRAmcV.Inauguración: Ilma. Sra. dª maría Amparo García Layunta, directora Gene-ral de Asistencia Sanitaria.
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Presentación: Excma. Sra. dª carmen Leal, Presidenta de la RAmcV. Ilmo.Sr. d. carlos tejerina, académico de número de la RAmcV.Programa:dr. d. Álvaro Bonet , Gerente del HcUV. “El HcUV ante el cáncer de mama”. dr. d. Ángel martínez Agulló. cofundador de la Unidad de mama en elHcUV. “cómo se fundó la UFm del HcUV”.dra. dª. Rosa Baños, catedrática de Psicología de la Universidad de Valencia.“Últimos avances en los aspectos psicológicos del cáncer de mama”.Ilma. Sra. dª Ana Lluch , Académica de Número de la RAmcV y Jefa de Ser-vicio de oncología del HcUV. “Últimos avances en el tratamiento oncológicodel cáncer de mama. La Excelencia”.Ilmo. dr. d. carlos tejerina, académico de número de la RAmcV y Jefe deServicio de cirugía Plástica y Reparadora del HcUV. “Últimos avances enReconstrucción mamaria. La Excelencia”.
Actividades extraordinarias:

Medallas de Honor de la RAMCVEl día 25 de octubre tuvo lugar la entrega de la medalla de Honor de laRAmcV por la Excma. Sra. Presidenta a la Universidad miguel Hernándezde Elche en presencia del Sr. Rector d. Jesús t. Pastor ciurana.
Premios:Incluyen los nombramientos de académicos correspondientes a los ga-nadores de los premios que impartieron el resumen de los trabajos pre-miados.
Premio RAMCV: al dr. d. Andrés Laguna Fernández por el trabajo:“cHEmR23 signaling protects from aterosclerosis by modifying oxLdL up-take and phagocytosis in macrophages”.
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Premio Prof. Antonio Llombart Rodríguez-FINCIVO: Al dr. Eduardo Na-gore Enguídanos por el trabajo: “La queratosis seborreica como factor deriesgo para desarrollar un carcinoma cutáneo no melanoma en pacientescon melanoma. Estudio retrospectivo de 1.041 pacientes”.Se entregaron el día 12 de junio en el Salón de Actos de la RAmcV bajo lapresidencia del Excma. dra. dª. carmen Leal cercós que destacó el interésde todos los trabajos presentados y felicitó a los ganadores.
Premio Miguel Pérez-Mateo Regadera: Al dr. Rubén Francés Guarinospor el trabajo: “Papel de las células t reguladoras en la permeabilidad in-testinal a antígenos bacterianos en un modelo experimental de daño he-pático”.Se entregó el día 26 de junio en el Hospital Vithas de Alicante.
Conferencias extraordinariasEl día 8 de febrero tuvo lugar en el Salón de Actos de la RAmcV la confe-rencia dictada por el Prof. dr. d. Antonio culebras sobre: “La demencia vas-cular, tipo Binswanger, es una complicación frecuente de la apnea delsueño”.
Conferencias en la RACVA lo largo de los meses de marzo a Junio se han impartido, como en cursosanteriores, las conferencias en la RAcV por distintos académicos de nú-mero, muy bien valorados por los asistentes a las mismas.
Juntas de GobiernoSe han celebrado once Juntas de Gobierno.
Juntas GeneralesEn el año 2018 se celebraron tres Juntas Generales ordinarias y dos Ex-
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traordinarias. todas las actas están depositadas en la Secretaría de la Aca-demia a disposición de los Sres. académicos.
19 de enero:

Junta General Extraordinaria con presentación y aprobación de los pre-supuestos de 2017 y los previstos para 2018.
Junta General Ordinaria: traspaso de responsabilidades de la Junta deGobierno anterior a la nueva. 
28 de junio:

Junta General Extraordinaria: tuvo lugar el nombramiento de Presidentede Honor del Excmo. Sr. d. Antonio Llombart Bosch y se hizo la elección alsillón vacante nº 50 de Fisiología Humana resultando elegido el dr. Fede-rico Pallardó calatayud.
Junta General Ordinaria: Informes de la Presidenta, Vicepresidenta, Se-cretario General, tesorero, Vicesecretario y Bibliotecario.
20 de diciembre:

Junta General Ordinaria: Informe del Presidente, Vicepresidente, Secre-taria General, tesorero, Vicesecretario y Bibliotecario. Se abrieron las plicasde los Premios de la Real Academia de medicina de la c. Valenciana, PremioProf. Antonio Llombart Rodríguez-FINcIVo y Premio dr. miguel Pérez-mateo.
muchas gracias por su colaboración.Excma. Sra. Presidenta, Excmos. e Ilmos. e Ilmas. Sres. y Sras. académicasconcluyo aquí el resumen de las actividades que la Real Academia de me-dicina y ciencias Afines de la comunidad Valenciana ha llevado a cabo du-rante el año 2018, de todo lo cual como Secretario doy fe.
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