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Es un placer tener la oportunidad de hacer entrega de la medalla de Honor de la
RAMCV a la Universidad de Alicante en reconocimiento a su interés y entrega por las
ciencias de la salud y en especial por la creación de la Facultad de Medicina cuyo
germen se inició sobre la base del Colegio Universitario existente en Alicante desde
1969 y en donde se iniciaron los estudios de Medicina.
Este acto pretende ser un reconocimiento de la RAMCV hacia la ciudad de
Alicante y a su universidad así como a quienes en aquellos primeros momentos se
entregaron a la difícil puesta en marcha de estos estudios.
Deseo agradecer al Excmo. Sr Rector de la Universidad Prof. Manuel Palomar
Sanz su sensibilidad por aceptar en este acto ser protagonista de su entrega y
hacernos partícipes de la excelencia de esta todavía joven Universidad continuadora
de la excelencia de la academia en la vida alicantina,
Quiero recordar en este momento que la tradición universitaria en la provincia de
Alicante se remonta a varios siglos atrás cuando se creara la Universidad de Orihuela
1569 solo 40 años después de la creación de su homóloga en Valencia. Dicha
Universidad, estaba regida por la Orden de los Predicadores (Dominicos), que tenían
su convento en ella. El nombre real de la institución fue el de Pontificia y Real
Universidad de Orihuela y su actividad docente se extendió por tres siglos hasta 1835
cuando por razones políticas fue clausurada durante el reinado de Fernando VII.
Paradójicamente seria Fernando VII quien por orden real fundara las Reales
Academias de Medicina en 1831 solo 4 años antes de la desaparición de la Universidad
de Orihuela.
Habían de transcurrir más de 150 años hasta que Alicante recibiera el
reconocimiento académico para disponer de una Universidad y una Facultad de
Medicina.
La falta de una Facultad de Medicina en Alicante fue durante años motivo de
justa reivindicación tanto por el cuerpo médico como también por la propia sociedad
alicantina viendo a sus hijos trasladarse a Murcia o Valencia si no a universidades
más alejadas para estudiar medicina cuando en la propia Alicante existía un núcleo de
médicos y profesores científicamente cualificados para la enseñanza.
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Deseo recordar como desde la Universidad de Valencia se fomentó esta necesidad
facilitando su creación por el entonces rector de la misma el Prof. Joaquín Colomer
académico de número de esta RAMCV
Quien fuera su primer rector el Prof. Antonio Olcina, procedente también de la
Universidad de Valencia, conoció las grandes dificultades de la transformación de los
estudios universitarios de CEU Alicante en Universidad y la costosa creación de las 5
primeras Facultados entre la que se encontró la Facultad de Medicina.
No es misión mía recordar aquellos primeros años de vida de la docencia de
medicina en este centro. Hay aquí personas mucho más que yo cualificadas para
hacerlo y así va a ser. Sin embargo no quiero dejar en mi recuerdo sin compartirlo con
Uds. la etapa de mi vida universitaria cuando tras mis traslado a Valencia en 1975
procedente de la Facultad de Medicina de Murcia fui solicitado por el Rector Joaquín
Colomer para impartir docencia en el CEU de Alicante cuando todavía dependía del
distrito universitario de Valencia. Durante varios cursos académicos nos trasladamos
semanalmente tanto yo mismo como miembros del departamento de Patología a
impartir docencia de Biología e Histología en esta ciudad. Recuerdo el pabellón en
donde impartíamos docencia junto al edificio del campo de aviación donde se situaba la
torre de control de despegue y aterrizaje de aviones. Y donde hoy se encuentra este
magnífico campus de San Vicente del Raspeig.
Posteriormente transformada en Facultad tuve la satisfacción de poder contribuir
a que uno de mis discípulos el Dr. José Manuel Gómez Fairen se trasladara como
profesor de Histología a esta Universidad en la que sigue su actividad docente.
También quiero recordar al Dr. Alfonso Puches Orts que tras su traslado desde Murcia
ejerció con brillantez una fecunda labor de docencia e investigación en esta
Universidad de la cual fue primer decano en la nueva Facultad de Medicina
Pecaría de ingrato si no mencionara a los numerosos profesores de medicina que
han ejercido su función docente en este centro y son miembros de la RAMCV. Todos
ellos son merecedores del reconocimiento que en estos momentos se materializa en la
Universidad que iniciara los estudios de medicina en la ciudad Alicante
La entrega de la medalla de honor de nuestra institución es una muestra de
afirmación más hacia quienes hicieron posible que hoy esta Universidad figure entre
las señeras de la ciencia universitaria española.
Mi enhorabuena y felicitación a todos Uds., en la persona del Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Alicante Prof. Manuel Palomar Sanz.
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