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ILMOS. SRES. ACADÉMICOS
HONORABLES COLEGAS
SEÑORAS Y SEÑORES

Recibimos en la tarde de hoy como nueva académica correspondiente de la
RAMCV a la Dra. Pilar Serrano Paz cuya introducción ha sido formulada por el
Académico de número Prof., Justo Medrano quien ha glosado con detalle su currículo
vitae destacando las actividades formativas, profesionales y académicas que ilustran
su recia personalidad quirúrgica así como su excelente formación y dedicación a la
cirugía que le han llevado a dirigir el Servicio de Cirugía General y Digestivo del
Hospital de Vinalopó que nos acoge en la tarde de hoy, para celebrar este importante
acto académico.
El Prof. Justo Medrano propuso hace unos meses su incorporación como
académica correspondiente a la Junta de Gobierno de la RAMCV, quien la hizo suya
por unanimidad. Por ello no voy a repetir los ya destacados méritos que enriquecen la
personalidad de la nueva académica así como su destacado currículo científico y me
van a permitir la licencia de hacer algunos comentarios a su discurso en el nada fácil
contexto que hoy asume la correcta organización y gestión de un Servicio de Cirugía
general y digestiva dentro de un hospital público, pero con gestión privada, cual es el
caso de este centro hospitalario que atiende de modo integral una población de 150.000
habitantes.
Hace unos días solicitaba a la nueva académica, como suelo hacer en ocasiones
semejantes, me hiciera llegar un breve comentario de su CV y de los planteamientos
médicos y científicos que a su juicio le hacen merecedora de ingresar en esta
prestigiosa centenaria institución que ha acogido durante casi dos siglos a los
profesionales más destacados de la medicina en la comunidad valenciana.
Con un análisis objetivo la Dra. Pilar Serrano define su personalidad como tenaz,
constante, paciente, critica, personal y trabajadora incansable. Quienes la conocen
bien, saben que estos atributos son ciertos. También se declara enamorada de la
Cirugía a la que dedica su vida profesional con ilusión y entusiasmo, ello sin merma de
una feliz faceta familiar, con marido (neumólogo) y dos hijos.
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Con estas adecuadas circunstancias personales, familiares y profesionales
considera que su misión actual como cirujana responsable del Servicio de Cirugía
General y de Digestivo, es formar un equipo de calidad profesional y humana para
mejorar la atención enfermo pero también tratar de transmitir aquello que no se debe
hacer a los pacientes, comunicando confianza y seguridad en sus actos y en los de su
equipo quirúrgico.
Los hechos evidenciados a través de los datos que nos ha proporcionado con
presentación de las “Reflexiones y análisis de un cirujano general en la organización
de un servicio quirúrgico” en la tarde de hoy demuestran que esta postura es
claramente positiva, habiendo logrado poner en marcha un Servicio de Cirugía
General y de Digestivo de una gran eficiencia y alta calidad además de estar
perfectamente integrado en la vida hospitalaria con fecunda colaboración del equipo
con los demás servicios de cirugía, las especialidades médicas y los servicios centrales.
No es mi misión repetir los datos tan positivos que nos ofrece estos 7 años de
experiencia organizativa y de actividad profesional en el análisis de la demanda,
oferta, acuerdos de gestión y de las acciones llevadas cabo para lograrlas, así como la
detallada puesta en marcha de los protocolos por procesos en atención primaria y a
nivel hospitalario.
Destaco por resaltar el magnífico rendimiento del servicio con alguna de las cifras
ofrecidas como es el llamativo número de ingresos 8.303 con intervenciones
programadas de los distintos procedimientos quirúrgicos y los ingresos urgentes que
constituyen casi un 60% de dicha actividad. Esto da una idea del esfuerzo llevado a
cabo por un equipo quirúrgico compuesto por 9 especialistas que cubren también las
guardias en las que participa la propia jefa del Servicio.
Pero no puedo dejar de lado las mismas reflexiones que nos ha expuesto y que son
el punto de partida ideal en la creación de un nuevo centro hospitalario buscando
motivación personal pero aparejada a los retos y dificultades que aparecen en el
trabajo del día a día.
Dentro de estas reflexiones quisiera aportar, para terminar, algunas ideas que
también puse de manifiesto hace unos días con motivo del ingreso en nuestra
institución de otro distinguido cirujano alicantino hoy Jefe de Servicio de Cirugía
General y de Corta Estancia en el Hospital General Universitario de Valencia. Me
refiero al Dr. Cristóbal Zaragoza Fernández
Señalábamos, en aquella ocasión, como la medicina del siglo XXI se enfrenta a
nuevos retos a los que los médicos en general y específicamente los cirujanos deben
saber incorporar y hacer suyos.
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Decía: “Los medios de comunicación facilitan al paciente una herramienta sin
precedentes por la que puede obtener información actualizada sobre su enfermedad y
las posibilidades de curación. El paciente es más demandante y está informado aunque
no siempre adecuadamente, acudiendo a las unidades quirúrgicas en solicitud de
tecnología que sea capaz de proporcionarle soluciones rápidas, eficientes y con
resultados óptimos a su problema. El usuario del sistema sanitario ya no siempre
discrimina entre lo necesario y lo que no lo es, interpretando que todo son derechos.
Por otro lado la actividad profesional en los hospitales públicos españoles sufre un
grado notable de desilusión y escepticismo por causas como la masificación, la
deshumanización, la progresiva pérdida de responsabilidad de la medicina en equipo y
la menguante implicación de los médicos en general y de los cirujanos en particular en
las actividades organizativas, con reducidas expectativas de desarrollo profesional,
empobrecimiento de infraestructura tecnológica, rigidez laboral e incluso falta de
liderazgo, unido a un limitado sistema retributivo”
La posibilidad de disponer de hospitales innovadores como es el caso del Hospital
de Vinalopó con una ágil y eficiente gestión privada al servicio de la salud pública,
como nos ha evidenciado la nueva académica, implica disponer de mejoras en la
organización, función y progreso de los distintos servicios quirúrgicos lo cual repercute
en un más eficaz cuidado de los pacientes y abre la puerta a la esperanza de una
medicina y cirugía más eficiente, salvando estos momentos de crisis profesional, moral
y económica.
Termino felicitando a la nueva académica, felicitando su aportación al servicio de
una mejor cirugía en nuestra comunidad valenciana pero también instándola a que no
olvide que los grandes avances en la medicina y la cirugía están unidos
imprescindiblemente a una investigación clínica y a la actividad docente-académica
que por lo demás su nueva pertenencia a la RAMCV le ofrecen pero también exigen
complementarlas.
Buenas tardes a todos Uds., y muchas gracias por su asistencia.
Se levanta la sesión
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