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SRES. ACADEMICOS,
EXMA. SRA. PRESIDENTA DE LA REAL ACADEMIA,
ILMO. SR. SECRETARIO E ILMOS. SRES. MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE
LA MISMA,
ILMOS SRES ACADÉMICOS,
SRAS. Y SRES, AMIGOS TODOS.

La Real Academia de Medicina de la C. Valenciana ha tenido a bien proponer la
incorporación a la misma de una nueva Académica, lo cual es siempre motivo de
celebración porque comporta un enriquecimiento científico y humano. Para mí, que he
podido compartir con ella gran parte de su andanza profesional confieso que es un
gran placer presentar hoy a la Dra. Elena Lonjedo Vicent e intentaré dibujar en
grandes rasgos la persona, su trayectoria y sus valores científicos y humanos.
Hace 10 años yo mismo presenté en esta academia mi visión de la radiología y
expuse sus capacidades, así como la necesidad de aumentar la visibilidad de esta
disciplina. Hoy la Dra. Lonjedo, como si respondiese a esa llamada, nos trae aquí la
visión y visibilidad de una de las ramas de la radiología que mas desarrollo ha tenido
en los últimos años.; la radiología intervencionista.
La Dra. Elena Lonjedo Vicent es radióloga intervencionista, yo diría que, de
forma natural, porque reúne la condiciones físicas, emocionales e intelectuales que
requiere su disciplina. Veamos brevemente su trayectoria:
Elena Lonjedo Vicent nace en Valencia y su educación primaria fue en el Colegio
Domus y posteriormente en el Colegio Nuestra Señora del Pilar con calificaciones
sobresalientes.
Estudia la carrera de medicina en la Universidad de Valencia donde se licencia
en 1990.
Se incorpora como médico al sistema MIR y con el numero 143 decide escoger la
especialidad de Radiodiagnóstico en el Hospital Dr. Peset.
Son los años 90 y el Servicio de Radiología del Hospital Dr. Peset está en
ebullición, impulsado por la decisión del Ministerio de Sanidad de instalar allí el
primer equipo de Resonancia Magnética del sistema público español. En pocos años
este servicio ha reunido a un grupo de profesionales motivados que se convierten en
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sus respectivas áreas en referentes en España Vizcaino, Palmero, Martí-Bonmatí
Latorre, Poyatos, Ripollés, Domingo… Este es el caldo de cultivo efervescente en el que
se forma Elena Lonjedo, y es entonces cuando se ve atraída por la radiología
intervencionista. Bajo la tutela del Dr. Julio Palmero Da Cruz y con la compañía
pujante de otros jóvenes compañeros como el Dr. José Joaquín Martínez Rodrigo,
Lonjedo se adentra en el mundo de la radiología intervencionista. Al terminar su
formación MIR, Lonjedo inicia una andadura profesional que la lleva hasta Galicia,
donde en la clínica POVISA crea y dirige la unidad de radiología vascular e
intervencionista. En menos de un año cumple su misión, pero, claro, nosotros no
habíamos perdido su rastro y en cuanto se presenta la ocasión contratamos a la Dra.
Lonjedo ampliando desde ese momento la unidad del Hospital Dr Peset.
Los siguientes años Elena Lonjedo profundiza en diversos aspectos de la
especialidad, desarrollando habilidades, adentrándose en nuevas propuestas técnicas y
mejorando su destreza en el manejo de materiales y equipos in situ o en estancias con
diversos grupos a lo ancho del mundo. Universidad de Louisiana (Dres. Maynar y
Castañeda-Zúñiga) Borgoña, Cotignola, Bélgica, Padua, Lisboa, Heidelberg. son
algunos de los centros que ofrecen a la Dra. Lonjedo formación y contactos que
resultarán fundamentales en su futuro. Master en gestión clínica avanzada,
certificado de Goood Clinical Practices o formación y titulación específica en
radioprotección completan su perfil.
A partir del año 2010 Elena dirige la unidad de Radiología intervencionista del
Hospital Universitario Dr. Peset y, continuando la labor de sus predecesores hace de
esta unidad un grupo compacto de profesionales, ensanchando su campo de actuación
al compás de los nuevos desarrollos técnicos y de áreas impensables unos años antes.
En su trabajo Elena Lonjedo Vicent es eficaz, profesional, y extraordinariamente
cariñosa con los pacientes. Tiene una relación fluida con sus compañeros y mantiene
abiertos los canales de comunicación con el resto del Hospital permanentemente
porque Ella sabe muy bien que todos estos aspectos son fundamentales para que una
especialidad sea útil.
La radiología intervencionista, con estas premisas, se convierte en una fuerza que
puede expandirse, como una explosión en diversas direcciones y ofrecerse como
servicio diagnóstico, terapéutico, curativo o paliativo, en escenarios que van de la
urgencia a la oncología, o de la traumatología a la oftalmología.
Quisiera resumir de forma sintética las características que me parecen más
relevantes del trabajo de Elena Lonjedo.
En primer lugar, su visión integrada de la especialidad, al entender que, como
radióloga, debe abordar tanto los aspectos diagnósticos como los terapéuticos. La
sección es unidad fundamental del Servicio de Radiología y comparte una visión
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conjunta de la especialidad implicada en todos los aspectos sanitarios incluida la
asistencia primaria.
En segundo lugar, la transversalidad, lo que implica transferencia de
conocimiento y objetivos entre especialidades. Este aspecto resulta enormemente
relevante en el desarrollo de una rama en continuo crecimiento al permitir abrir
campos nuevos hasta ahora inexplorados.
En tercer lugar, el trabajo en equipo, tan necesario para llevar a cabo misiones
en las que sus componentes sientan esa responsabilidad común y compartan los
momentos de éxito y las dificultades. Su disposición a colaborar con equipos de otros
centros sea locales o foráneos, le permite participar en proyectos de investigación
multicéntricos e intercambiar experiencias.
Todo ello ha dado frutos de importante relevancia en nuestro entorno. Por citar
algunos mencionaré los siguientes:
La unidad de Radiología intervencionista del Hospital Dr. Peset es Centro de
referencia en técnicas de angioplastia, de evaluación de prótesis, de stents de carótida,
de tratamiento de enfermedad vascular periférica. Dirige y codirige investigaciones
multicéntricas en de medios de contraste, en angiografía periférica con Resonancia
Magnética (DALIA), en denervación renal, en enfermedad de Alzheimer (AMBAR) o en
radiofrecuencia. Ha publicado numerosos artículos en estas áreas y participa como
profesora en cursos y masters de relieve internacional.
Pero Elena Lonjedo además de radióloga es una mujer vital, comprometida,
madre entregada (Guillermo y Natalia), amiga de sus amigos, compañera, deportista
incansable. Es deportista (ella dice que en la carrera de medicina otros sacaron más
matriculas, pero ella ganó todas las competiciones de atletismo en las que participó).
Este dato no es baladí, porque yo creo que el deporte esculpe la personalidad y en el
caso de Elena Lonjedo le ha dado resistencia, fortaleza, espíritu de equipo y
perseverancia, virtudes que explican también su capacidad de trabajo, y sus logros.
Permítanme una última reflexión antes de dar paso al discurso de la Dra.
Lonjedo Vicent. Esta Real Academia, como foro de encuentro de la medicina y ciencias
afines debe de ser fiel reflejo de lo mejor de nuestra sociedad. Para cumplir este
objetivo es fundamental que incorpore a miembros representativos de este entorno.
Personas en plena actividad asistencial docente e investigadora, que se encuentran en
ese momento de esplendor en su actividad y que son referentes para los más jóvenes.
Si además se trata de una mujer, esta incorporación no hace más que reflejar de forma
natural lo que ya es normal en nuestro mundo y en la sociedad en que vivimos. En
Elena Lonjedo Vicent se dan esas circunstancias y yo me siento honrado al poder
presentarla ante todos ustedes.
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