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ILMA. SRA. ALCALDESA DE LA CUIDAD DE JUMILLA, 
EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA REAL ACADEMIAS DE MEDICINA DE MURCIA, 
EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 
ILMOS. SRES. ACADÉMICOS, 
SEÑORAS Y SEÑORES, 
AMIGOS TODOS. 
 
 

Una vez más tiene lugar este encuentro bianual entre las dos Reales Academias de Medicina 
entre las comunidades vecinas de Murcia y Valencia y una ocasión más sirve para estrechar los 
lazos de hermandad entre ambas centenarias instituciones. 

 
Es un motivo añadido de satisfacción el que este encuentro se celebre por segunda vez en la 

villa murciana de Jumilla, cuna del ilustre académico Prof. Guzmán Ortuño Pacheco que ha sido el 
motor de esta reunión como lo fue de la primera hace 4 años.  

Se da la circunstancia que en aquella ocasión tuvimos el honor de nombrarle académico 
honorifico de la RAMCV, cuando tenía yo mismo el privilegio de presidir esta institución. 

 
Hoy se da también la feliz circunstancia, como acaba de anunciar nuestra presidenta la Prof. 

Carmen Leal Cercos, de nominar para este cargo honorifico al quien es hijo de esta villa el Prof. 
Manuel Marín Padilla, reconocido neuro-histólogo que ha desarrollado su vida científica y 
académica en los Estados Unidos. 

 
El acto está lleno de actividades por lo que me permito ser muy breve en mi alocución. Ello no 

impide para que utilice esta tribuna para traer a nuestro recuerdo los estrechos lazos de fraternidad e 
intercambio científico y académico que existen en la actualidad y han existido desde hacen muchos 
años entre ambas Academias y muchos de sus miembros, entre las que me honra pertenecer a mi 
mismo. 

 
Científicos ilustres murcianos como el Prof. Román Alberca, fue no solo académico de número 

de ambas Reales Academias, sino además catedrático de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de 
Valencia, maestro de maestros como es el caso de nuestra propia presidenta. Fuente de la 
Psiquiatría en ambas comunidades fue también el académico Dr. Luis Valenciano dirigiendo, como 
el anterior, el Psiquiátrico de Murcia que gozó durante años de un merecido prestigio atrayendo, 
como hemos oído, a profesionales de toda España. 

 
A nosotros nos cupo el gran reto de iniciar la puesta en marcha la Facultad de Medicina, 

cuando nos invitó a venir a esta bella ciudad el entonces decano comisario y académico Prof., 
Francisco Gomar Guarner, catedrático en Valencia y encargado de la puesta en marcha de esta 
atrayente aventura docente. Nosotros fuimos el primer catedrático por oposición de la misma. De 
esto han transcurrido ya cerca de 50 años. Durante 5 años vivimos con pasión y juvenil entusiasmo 
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la puesta en marcha de esta facultad que hoy ha adquirido solera y prestigio nacional. La presidenta 
de la RAMM, Doña Trinidad Herrero, ostenta una cátedra en la misma. No puedo olvidar que ella 
es también académica honorifica de la RAMCV distinción que se le otorgo cuando regentaba, hace 
solo unos años, la misma catedra en la naciente Universidad UJI de Castellón. 

 
Como ven Uds. Sres. académicos los lazos entre ambas instituciones son continuados y muy 

estrechos, casi familiares, cosa que me congratula y me da esperanza para que esta unión persevere 
en el futuro durante muchos años. Estoy seguro que así será. 

 
Una vez más, muchas gracias por su invitación y les deseo a todos un provechoso y 

científicamente interesante acto. 
 
 
Antonio Llombart Bosch 
Académico de número de las RAMCV y RAMM. 
Presidente de Honor de la RAMCV. 
 


