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Presentación del Dr. D. Jorge L. Alió Sanz en su ingreso como 
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EXMO. SR. PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE LA CV;   
ILMAS. SRA. Y SEÑORES ACADÉMICOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO;  
ILMOS. SRAS. Y SRES. ACADÉMICOS; 
ILMO. SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE 
ALICANTE; 
QUERIDOS COLEGAS, COMPAÑEROS Y AMIGOS; 
SRAS. Y SRES:  

 

La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana es una institución 
con una historia de ya casi 200 años, que habiendo sido primigeniamente de la Ciudad 
de Valencia pasó a ser hace ya unos 50 años de  toda la CV, donde está presente en la 
vida científica y médica, viniendo a constituir así por sus funciones y actividades, uno 
de los ejes modélicos en la consolidación cultural de éste antiguo Reino,  hoy aún joven 
Comunidad valenciana.  

Podemos y debemos sentir y compartir el orgullo de la Medicina y la Cirugía de 
nuestra Comunidad, de la que fue y es de Valencia y de nuestras Provincias. Aquí 
médicos judíos, árabes, moriscos, conversos y cristianos estudiaron, aprendieron y 
cuidaron de los demás, de nuestros antepasados. Son tantas personas y tantos 
nombres que no procede hoy y aquí citarlos.  

Sí voy a recordar a uno que a Vds. Señoras y señores les suena familiar. Jaime 
Balmis. El Club Rotary de Alicante le mantiene vivo con un premio que lleva su 
nombre. Un reconocimiento al que nuestra Institución le honraría unirse a él. De 
hecho varios académicos  premiados han sido acogidos como académicos por sus 
trabajos relacionados con él, como Jesús Aranaz, José Vicente Tuells y el mismo 
Emilio Balaguer Perigüell. 

Un largo período pues en el que ha habido lugar para la tradición, que no para un 
grotesco tradicionalismo. La tradición une pues a generaciones a través del tiempo en 
un permanente tomar y dar aquello que en todo cambio generacional mantiene su 
validez o utilidad. De ahí que la tradición de nuestra medicina española y valenciana 
se nos presente como un progreso preservado, sabiendo que nada es más constante que 
el cambio permanente. 
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Y es así como desde hace dos siglos ésta Academia viene prestando atención, 
reflexión y orientación sobre las Ciencias médicas y la propia Sanidad. 

La Academia siempre ha tenido como misión principal el estudio y la 
investigación de las Ciencias médicas y afines en el ámbito de toda nuestra 
Comunidad y que colabora con las autoridades sanitarias, universitarias y judiciales 
en todos los niveles de la Administración pública. 

Promociona la investigación, concede importantes premios a las mejores 
contribuciones científicas comparte e interacciona sus objetivos propios con los de 
diversas instituciones comunitarias como nuestras Universidades, Sociedades 
científicas y así mismo con los tres Colegios  oficiales de Médicos. Todo ello en el marco 
de una colegiada y estrecha cooperación con los tres niveles provinciales y sus órganos 
gobernativos. 

Por otra parte  y a petición de la Consellería de Sanidad  y de los Tribunales  
superiores de Justicia elabora  como –última ratio- informes periciales. 

 Nuestra Academia junto a sus Juntas de Gobierno, Juntas Generales ordinarias 
y extraordinarias, desarrolla constantemente actividades científicas dentro de sus 
programaciones anuales en las tres Provincias y no sólo en sus capitales y reuniones 
conjuntas con otras academias actividades científicas de nuestra Comunidad y de 
nuestro País. Dispone de una amplia Biblioteca a disposición de los investigadores, en 
parte constituida por generosas donaciones de libros. El año pasado se donaron más de 
20 Libros de gran valor. Estas actividades las pueden consultar en su página web: 
www.ramcv.com  

En el pasado ejercicio se realizaron más de 30 y se entregaron cuatro premios a 
las mejores aportaciones investigadoras de nuestra Comunidad. Uno de ellos lleva el 
nombre de Miguel Pérez Mateo.  

Tiene convenios con todas las Universidades valencianas, entre otras con las de  
Alicante y Elche. 

El 15 enero 2015 se le entregó la medalla de honor de la Real Academia a la 
Universidad  de Valencia, posteriormente al Ayuntamiento de Valencia y al  Ilustre  
Colegio  Oficial de  Médicos de Valencia. Muy recientemente le ha sido concedida ésta 
Medalla – aún no entregada- a nuestra Universidad de Alicante. 

En el pasado año 2015 ingresaron 20 nuevos académicos. Una Institución que no 
siendo elitista en sí misma, sí ha sabido ir eligiendo entre aquellos destacados 
profesionales y científicos, quienes por sus aportaciones a las Ciencias médicas, ya 
también la propia Sociedad – a través de sus Instituciones o Asociaciones- les había 
ido reconociendo sus méritos. Y ello por sus contribuciones al ejercicio y desarrollo de 
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la Medicina tanto en sus vertientes investigadoras como asistenciales y docentes. Y no 
sólo lo han sido o son ciudadanos de nuestra CV, sino del resto del Reino de España, 
así como de Países extranjeros.  

La relación de ésta Real Academia con la Provincia de Alicante viene ya de largo. 
Los primeros académicos fueron el Internista Sánchez San Julián y el cirujano Carlos 
Van der Hofstadt. 

La llegada de las Universidades de Alicante y Elche y el nivel  alcanzado por la 
Medicina y la Sanidad en nuestra Provincia, con hospitales y centros  de elevada 
categoría  científica y excelentes profesionales, han hecho que cada vez sean más los 
que luego se han ido incorporando, como Miguel Pérez Mateo, Rafael Calpena Rico, 
Carlos Belmonte, Jaime Merino, Juan Bautista Martí Lloret. Manuel Moya, Emilio 
Balaguer, Rosa Ballester, Juan Caturla, Jesús Aranaz, Antonio Mira, Eugenio 
Sansegundo, Vicente Bertomeu, Antonio Picó, Pedro Acién, Antonio Compañ, Juan 
Vicente Tuells, Mariano Guerrero, Ricardo Ferrer, Antonio Arroyo, Francisco Sánchez 
del Campo, Milagros García Barbero,… hasta un total de 27 

En tantos años ya de pertenencia a ésta ilustre y Real Institución valenciana, he 
podido constatar ese afán e interés y luego sereno orgullo por llegar a ser propuesto 
como candidato y ser acogido por méritos propios en nuestra Institución y por tanto 
realzando sus actividades , asistiendo y participando en las mismas. 

El ingreso de un nuevo académico es siempre motivo de interés y expectación, no 
sólo por el honor que recibe el candidato, sino porque supone una nueva aportación 
contributiva a la amplia paleta de tareas y actividades científicas, académicas y 
culturales de la Real Academia. 

Cuando algunos, quizás los más jóvenes que con razón vienen a relevarnos, 
podrían pensar que llegar aquí como el Profesor Alió, es cuestión de amigos, un regalo 
heredado o del “Establishment”, ciertamente nada es posible sin un concepto 
existencial, el esfuerzo, el trabajo e incluso los  sacrificios personales.  

En el largo, lento  y esforzado camino de nuestras  Universidades recorrido junto 
al Prof. Alió, un camino que hoy ya percibimos como rápido, si no fugaz, he sido testigo 
de su incesante trabajo y de sus obras. Un colega y amigo a quien siempre he 
admirado por sus osadas iniciativas, muchas en tiempos de inseguridades 
profesionales y de incertidumbres politicosociales. Agradezco pues a la Junta de la R el 
que me haya dado la oportunidad de acompañarle hoy aquí en este acto de ingreso de 
nuestra Institución.  

Nacido en Caracas el Profesor Jorge Lucio Alió y Sanz,  donde su familia se había 
trasladado debido a los avatares sociales y políticos de nuestra primera mitad del 
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pasado siglo, desarrolló toda su infancia en Madrid, donde cursó sus estudios de 
bachillerato en el Colegio de los Jesuitas de Chamartín. 

Su padre profesor de filosofía del que heredó la vocación docente, jugó un 
importante papel en su posterior decisión de estudiar medicina, mientras que de su 
madre retuvo la accesibilidad y el trato personal próximo y cálido con los demás, que 
ella misma  siempre tuvo. 

En la Universidad complutense fue galardonado con el primer expediente de su 
promoción de fin de carrera. En el último curso fue alumno interno de Oftalmología del 
Prof. Rafael Bartolozzi, pasando después a realizar su formación como residente en la 
Fundación Jiménez Díaz. Con una beca ministerial para formación de personal 
investigador desarrolló allí su tesis doctoral. En el marco del convenio de colaboración 
científica España- EEUU realizó posteriormente amplias estancias en la Southwestern 
Texas University y en la  Johns Hopkins University de aquel País. 

Tras su período madrileño su trayectoria asistencial pasó por el Hospital Miguel 
Servet de Zaragoza y el Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 

En 1985 ganó con 32 años las oposiciones de Cátedra de Oftalmología en la 
Universidad de Alicante, siendo el más joven Catedrático de ésta Disciplina del País. 
Al parecer no se le esperaba en Alicante y mientras el desaparecido Hospital 
Provincial no le abría las puertas, la Universidad no era capaz de acordar su entrada 
en el llamado Hospital Universitario o Clínico de San Juan de Alicante. Tuvo ocasión 
de trasladarse a las Universidades de Zaragoza y de Extremadura, pero prefirió 
quedarse en Alicante. 

En ésta su Universidad durante dos años se volcó en montar la asignatura de 
Oftalmología, la docencia pregraduada y las de postgrado junto a su laboratorio de 
Investigación.  

Ante las dificultades por la situación referida y sin que lo hubiera premeditado se 
decidió a entrar en la actividad asistencial privada, combinando la continuidad de su 
carrera académica con el inicio desde la nada, de una tarea profesional de repercusión 
nacional e internacional.  

Sin embargo desde entonces y hasta hoy el Prof. Jorge Alió  ha seguido siempre 
inmerso en su actividad asistencial, docente e investigadora. 

Ha creado un modélico proyecto docente pre y postgraduado de su disciplina y en 
este momento viene desarrollando un curso universitario  online internacional, sobre 
una subespecialidad, la cirugía refractiva, córnea y catarata.  
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Actualmente ocupa la Cátedra LXIII de la Academia Ophtalmologica 
Internationalis y la XLIX (49) de la European Academy of Ophtalmology. 

Como investigador ha realizado cerca de 500  publicaciones teniendo el mayor 
índice de impacto e índice  H del País en su especialidad y el quinto mayor europeo que 
tiene un clínico.  Según Google Science y Scopus ocupa el número 13 del ránking a 
nivel mundial en su disciplina. Otro fruto de su actividad investigadora es que hasta 
hoy ha dirigido 58 tesis doctorales.  

Su actividad ha condicionado que al menos un tercio de su tiempo lo ocupe en 
tareas internacionales fuera de España. Es consultor de varias Universidades y 
centros sanitarios internacionales, dedicando un particular énfasis de su actividad a 
sus estrechas  relaciones profesionales y académicas  con países del mundo árabe. 

Permítanme que desde la confianza y afecto que  sentimos por el Prof. Alió, acabe 
con unas palabras personales. Lo académico, por serio, metódico o científico  no ha de 
estar reñido con la expresión del sentir  afectivo. Sabemos que  para él su familia ha 
sido siempre y lo es todo. Así igual que cuidó a sus padres y a su hermano con  
síndrome Down, ha venido educando y viene cuidando  de todos sus hijos.  

El amor de su vida es María, su esposa y compañera, de la que reconoce que le 
debe tanto lo que es, como lo que será. A veces cuando procede, digo lo que hoy digo, 
que detrás de una gran mujer suele haber un gran hombre y éste es el caso. 

Gracias.  

  

 


