Sesión necrológica
En memoria del Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Hernández Giménez
Celebrada el 6 de octubre de 2021
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ILMOS. SRS. ACADÉMICOS,
EXCMAS. E ILMAS. AUTORIDADES ACADÉMICAS,
FAMILIARES Y AMIGOS,
SEÑORAS Y SEÑORES:

En nombre de nuestra madre, mis hermanos y de toda la familia queremos agradecer a
esta prestigiosa Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana este acto de
homenaje a mi padre.
También queremos agradecer las entrañables palabras de afecto y recuerdo de quien ha
llevado la voz de la Corporación y de los que han tomado la palabra en este acto.
Dicen que solo se muere cuando se olvida. Y hoy, en este acto y al escucharles a todos
ustedes, les aseguro que sentimos a nuestro padre muy cerca, muy vivo.
Nuestro padre entró a formar parte de esta Real Academia a sus 34 años, con una gran
ilusión, siendo académico de número y ocupando el sillón número 1 reservado a farmacéuticos.
Precisamente, una de las celebradas virtudes de esta distinguida Real Academia ha sido, y es,
su carácter multidisciplinar abierto a otras ciencias de la salud.
Para él fue siempre un gran honor pertenecer durante toda su vida profesional a tan
noble, insigne e ilustre corporación valenciana, ayudando a su misión fundamental de estudio
e investigación de las ciencias médicas y afines, la bioética y la ética profesional, con exigencia
científica, entrega y devoción.
Aquí tuvo el orgullo de compartir conocimientos y contribuir a la excelencia científica con
muchos de los distinguidos miembros de esta Real Academia; y fruto de esta vinculación y de
las actividades de esta institución, surgieron amistades y admiraciones que han perdurado
siempre. Y hoy hemos tenido buen ejemplo de ello.
Se entregó a esta corporación con un espíritu vocacional admirable, sin importarle el
esfuerzo y la dedicación. Y a él seguramente le gustaría que recordase hoy, en este momento,
los tiempos en los que participó muy activamente en la vida de la Real Academia cuando fue
nombrado su Secretario, con las Juntas de Gobierno presididas por los distinguidos y queridos
académicos los excelentísimos señores D. Vicente Tormo y D. Benjamín Narbona.
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Como dice el poeta:
Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha
vivido;
Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes
abrirlos y ver y admirar todo lo que ha dejado.
Hoy aquí, en este acto y gracias a todos ustedes, nosotros, su familia, preferimos abrirlos
llenos de emoción, admiración y orgullo.
Muchas gracias.
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