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Quiero agradecer al Sr. Presidente la agradable tarea de presentar al Dr. D.
Álvaro Bonet Plá por dos razones: la primera por ser el primer académico que ingresa
en nuestra Institución del área de Medicina familiar y comunitaria, además de
Gestión sanitaria; la segunda es porque el Dr. Bonet es también psiquiatra, fue MIR
en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico, del que yo era Jefe. Durante cuatro
años nos sufrimos mutuamente, pero también nos cogimos cariño, que creo todavía
perdura
Brevemente les comentaré su amplio curriculum vitae desde que en 1981-82
ingresó en el Cuerpo de Médicos titulares. Del año 1985 al 1989 realizó la especialidad
de Psiquiatría como MIR en el HCU, mostrando especial interés y dedicación a la
Psiquiatría infanto-juvenil.
En 1991 obtuvo el grado de doctor con una tesis sobre “Epidemiologia de los
Trastornos mentales en la infancia en la Comunidad valenciana”
Tras este periodo y aun contando con posibilidades de trabajo en el área de la
Salud Mental, su trayectoria profesional se dirigió a la Atención Primaria y la Gestión
Completó su formación con cursos de Epidemiologia, Economía de la salud, prevención
de riesgos y un largo etcétera.
Desde sus comienzos en Atención Primaria en Segorbe y Torrent, trabajó en
distintos Centros de Atención Primaria (S Allende. S Pau.) también como coordinador
y luego Director. En 1990 Jefe de Sección de Asistencia y Planificación en la Dirección
General de la Conselleria de Sanitat. Ha sido coordinador y Subdirector de Centros de
especialidades entre 2003 y 2007. De 2007 a 2008 Director del área de Servicios
Médicos del Consorcio Hospital General. Actualmente es Director Gerente del Hospital
Clínico Universitario de Valencia desde 2015.
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Muy ligado a la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria de la
que fue Secretario y luego Presidente entre los años 1998 a 2015. Nuestra Academia
tiene suscrito un Convenio con esta Sociedad desde hace años con la celebración de
sesiones conjuntas anuales.
El Dr Bonet fue presidente de Asociación para la defensa de la Sanidad Pública
(ACDESAPV) entre los años 2000 y 2003. Es asesor de Acreditación, Manuales y
participe en numerosos Grupos de Gestión, así como en la elaboración de Planes
estratégicos de salud.
Su actividad docente se ha centrado por un lado en que ha sido Prof. Asociado del
Departamento de Medicina de la Universitat de Valencia de 1997 a 2003 y sigue
siéndolo en la actualidad desde 2009.; Tutor de MIR de familia desde 1996 a 2013, ha
impartido numerosos cursos de temática variada, pacientes crónicos, diabetes, cáncer,
Psiquiatría infantil, planificación asistencial, etc.
Es autor de cuatro libros sobre Eficiencia de los programas de salud en Atención
Primaria, Hipertensión arterial y una Guía del Ictus en AP y también capítulos de
libros Ha desarrollado más de 40 ponencia y un gran nº de comunicaciones en
Congresos. Ha realizado asimismo un gran número de Talleres formativos sobre
Programas terapéuticos y asistenciales.
Ha disfrutado de distintas Becas y ha recibido premios importantes de la
Fundación de Investigación de la SVMYFC, al mejor proyecto de investigación de la
Red Española de Atención Primaria en 2002 entre otros.
Toda esta ingente labor demuestra que es importante su incorporación a nuestra
Academia que así cuenta con un excelente representante del área de Medicina
Familiar y Gestión. Pero es que además Álvaro Bonet es un hombre serio, trabajador,
exigente pero no más con los demás que consigo mismo, más afectivo de lo que le gusta
aparentar y si tuviera que elegir una palabra para definirle esta seria “compromiso”,
porque se compromete siempre con cualquier tarea que le corresponda desempeñar;
sólo le reprocharía que sea Gerente de mi Hospital cuando ya me he jubilado y no
puedo “disfrutarlo”, pero espero que en su cabeza quede un rinconcito para la
Psiquiatría y la Salud Mental.
Bienvenido Álvaro a esta Real Academia que esperamos nos ayudes a enriquecer
con tu presencia y apoyo.
Muchas gracias.
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