Presentación de la Dra. Mª Teresa Pérez Vázquez en su ingreso
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Manuel Moya Benavent*
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EXCMO. SR PRESIDENTE DE LA RAM DE LA C. VALENCIANA;
MAGFCO. RECTOR DE LA UMH;
ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL;
ILMO. SR. DECANO;
SEÑORAS Y SEÑORES ACADÉMICOS;
QUERIDOS COMPAÑEROS:

Es para mí un privilegio y un placer presentar a la Profa. Mª Teresa Pérez
Vázquez, en su discurso de recepción como académica correspondiente.
1.- CURRICULUM VITAE:
Grado de Licenciatura en la Facultad de Medicina de Valencia con Sobresaliente
Grado de Doctor y Premio Extraordinario de Doctorado en la UA 1990
Licenciatura en Veterinaria UM 1990
Carrera Docente: Arranca del primer peldaño como Prof. Colaborador en 1984 y
culmina como Prof. Titular y posteriormente Catedrática EU ambos por oposición en
1999. Cinco tramos docentes, n tesis doctorales dirigidas… un buen quehacer en la
formación del alumnado.
Investigación: Esta fecunda actividad siempre estuvo vinculada a la del
Departamento de Cirugía liderado por el Prof. J Medrano y en la que destaca un
importante bloque dedicado a la docencia del pregrado (ERASMUS) y a la del
postgrado y que supone ~decena de publicaciones, 1/3 de las mismas de ámbito
internacional. El siguiente bloque lo forma la cirugía experimental donde su formación
veterinaria contribuyó al soporte científico de esta importante fuente quirúrgica tan
cuidada por el grupo. 18 publicaciones en 20 años es una buena producción (30% en
revistas internacionales). El tercer bloque está dedicado a la investigación clínica con
39 publicaciones con el mismo ratio internacional. Además ha liderado una serie de
proyectos de investigación y subproyectos algunos socialmente encomiables (Carreras
Solidarias de la FM). En resumen 70 trabajos sin incluir publicaciones menores que
indican una buena investigación en un buen Departamento como el de Cirugía de la
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UMH. Los nombres de los Profesores Medrano, Calpena, y Compañ no podrían ser
omitidos aquí.
Actividad de gestión: Dejo por último su actividad gestora porque quizá
constituye la etapa estelar universitaria de la Profesora Pérez-Vázquez. Qué duda
cabe que el gene de la gestión estaba en su DNA universitario ya con una expresión
precoz como Secretaria del Departamento de Patología y Cirugía, seguido de la
Dirección del mismo y de otras gestiones universitarias de más calado. Pero es en 2007
y cuando se incorpora como Vicerrectora de Proyección y Desarrollo en el equipo del
Prof. Rodríguez Marín cuando se abre esta vía preferente y ya sin interrupciones hasta
el momento actual que en el equipo del Prof. Pastor ocupa el de Vicerrectora de
Relaciones Institucionales. Es más fácil medir la calidad investigadora (publicaciones,
índice de impacto…) que la calidad en la gestión. El sentir general y ahora hablo como
integrante emérito de la UMH, es que la Profa. Pérez-Vázquez es una buena y firme
gestora. Pero el hecho de tener más de 20 distinciones y medallas muchas de ellas
otorgadas por el entorno de la Universidad en Elche habla de su calidad en la gestión y
de su probada capacidad de relación intra y extrauniversitaria. Sin dudar ha
demostrado ser una eficaz embajadora de la UMH.
2.- ASPECTOS HUMANOS:
La sensibilidad artística que siempre ha poseído María Teresa Pérez-Vázquez se
manifestaba ya en su adolescencia a través de su dedicación al ballet clásico, con
notable éxito y donde podría haber hecho carrera a poco que le hubiese dedicado. Esta
afición a la gran danza y a la música clásica le ha acompañado siempre completando
su personalidad. Discreta ha sido también su abnegada vida familiar donde su hija
Rocío ha tenido un entorno modélico.
Conocí a María Teresa en 1984 cuando ambos llegamos a la UA, pero es a partir
de nuestra incorporación a la UMH cuando empiezo a conocer a una Vicerrectora que
escucha, que facilita las cosas que dependen de ella, que no vacila en ponernos en
contacto con el Rector, con el Presidente del Consejo Social o con autoridades cívicas.
Pero por encima de todo lo dicho figura su optimismo de base y su capacidad para
echar aceite en el engranaje en lugar de arena.
Estoy seguro que su discurso será enjundioso y garante de su recepción en esta
Real Academia.
Muchas gracias
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