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MEMORIA
del curso

2020

Discurso del Académico Secretario

Ilmo. Sr. Dr.

D. Juan Viña Ribes



ExcmA. SRA. PRESIdENtA,ExcmoS. E ILmoS. SRES. AcAdémIcoS,ExcmAS. E ILmAS. AUtoRIdAdES,SEñoRAS y SEñoRES:Po R I N d I c A c I Ó N d E L A E x c m A .  S R A .  P R E S I d E N tA y de conformidadcon lo establecido en nuestro Reglamento de Régimen Interno, me co-rresponde como Secretario General redactar la memoria con el resumende todas las actividades llevadas a cabo por la Real Academia de medicinade la comunitat Valenciana durante el año 2020. El día 16 de enero tuvo lugar una reunión extraordinaria de la Academiapor la mañana y por la tarde tuvo lugar la sesión inaugural y por parte delSecretario General de la Academia se leyó la preceptiva memoria que re-sumía las actividades del año anterior. El Académico de número Ilmo. Srdr. d. Francisco Gomar Sancho, dio lectura al discurso preceptivo que porturno de antigüedad le correspondía, titulado: “traumatología y cirugía or-topédica en el siglo xxI. Estado actual y perspectivas de futuro”.La sesión se cerró con el discurso de la Excma. Sra. Presidente dª. carmenLeal cercós, que tras realizar una valoración del año transcurrido dio lasgracias a todas las Instituciones que prestan su apoyo a la nuestra: Univer-sidad de Valencia, conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, Ayun-tamiento de Valencia; Fundación de Investigación clínica del InstitutoValenciano de oncología; colegios de médicos de la comunidad Valenciana,Fundación Bancaja y Fundación Bartual moret.
Académico honoríficoEl 30 de enero, en el salón de Actos de la RAmcV  tuvo lugar el ingreso comoAcadémico Honorífico del Prof. miquel Roca Bennasar, con la conferencia:“Hacia una anatomía de la melancolía y el suicidio”. Lo presentó la dra. car-men Leal cercós.     
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Académico correspondiente

13 de febrero. Ingresó como Académica correspondiente la dra. mercedesHurtado Sarrió, en el  Salón de Actos de la RAmcV con la conferencia: “ci-rugía del Segmento Anterior en oftalmología. El camino de la luz”. La pre-sentó el dr. José Luis menezo Rozalén.
Actividades presenciales de la RAMCV

4 de febrero. Actividad conjunta RAmcV y AEcc Junta Provincial Asociadade Valencia. Salón de Actos RAmcV. 11:00 horas. “Implementando la inves-tigación de cáncer en Valencia: Jornada de presentación de proyectos deinvestigación”.
20 de febrero. II Sesión del ciclo de Bioética. mesa Redonda “transhuma-nismo y Posthumanismo: Reflexión científica, Social y Filosófica”. mode-rada por el dr. Justo Aznar Lucea. Salón de Actos RAmcV. 12:00 horas.
25 de febrero. ciclo de debates en Salud Pública 2020. mesa Redonda“Perspectivas sobre el reto del nuevo coronavirus”. moderada por el dr. Josémª. martín moreno. Salón de Actos RAmcV. 12:00 horas. 
Actividades no presenciales de la RAMCV como consecuencia de la pandemia producida por el coVId-19, el 23 deabril la RAmcV firmó un convenio con la Fundación cañada Blanch paraproducir y retrasmitir,  a través del canal “you tube” de la Fundación ca-ñada Blanch, las diferentes actividades docentes y de divulgación científicade la RAmcV. Los vídeos también están disponibles en la página web de laRAmcV.
Del 30 de abril al 18 de junio. La RAmcV y la Fundación cañada Blanchorganizaron:  curso “mindfulness en tiempos de crisis” del dr. VicenteSimón (8 sesiones).
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también se ha organizado un ciclo titulado “Vida saludable”, donde se handebatido diferentes temas a lo largo del último cuatrimestre: 
29 de septiembre. dra. carmen Leal cercós habló sobre el tema: “No haysalud sin salud mental”.
20 de octubre. dr. Juan Ascaso Gimilio habló sobre el tema: “La obesidad,un problema socio-sanitario. ¿tiene solución?”
24 de noviembre. dra. mª. carmen cabrera Gómez habló sobre el tema“¿cualquiera puede correr un maratón? Ejercicio físico y salud: ¿cuándo ycómo?”
15 de diciembre. dr. José Viña Ribes, habló sobre el tema “cómo vivir paraenvejecer mejor”.ciclo de conferencias online 2020 organizado por el colegio de médicosde Alicante. En este curso intervinieron la Presidenta y los académicos nu-merarios, los dres. Juan Ascaso y José Viña sobre los temas salud mental,obesidad y envejecimiento respectivamente. Estas conferencias tuvieronlugar en el último cuatrimestre del año. Están disponibles en la página webde la Academia, así como artículos y publicaciones científicas enviadas pormuchos de ustedes.
Juntas de Gobierno

El 13 de febrero y el 29 de septiembre, la Junta de Gobierno se reunióde forma presencial. durante la pandemia y confinamiento, la Presidentase ha mantenido en contacto de forma regular con los académicos por te-lefonía móvil y por correo electrónico.
Juntas Generales

El 16 de enero tuvo lugar una Junta General Extraordinaria y el 11 de no-
viembre, Junta General ordinaria. (Vía Zoom). 
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Asuntos judiciales y de Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pú-
blicaA lo largo de este año se han realizado siete dictámenes procedentes deltribunal Superior de Justicia de la c. Valenciana y Juzgados; y cuatro de laconselleria de Sanidad y Salud Pública.
PREMIOS RAMCV 2019Los Premios de la Real Academia de medicina de la comunidad Valencianay Premio dr. miguel Pérez-mateo Regadera 2019, quedaron vacantes.
– Premio Prof. Antonio Llombart Rodríguez – FINCIVO 2019: Evalua-
ción de los cambios en la respuesta linfocitaria en el microambiente tumo-
ral como factor pronóstico y predictivo de respuesta a la quimioterapia
neoadyuvante del cáncer de mama triple negativo estadio II-III.Autora: dra. carmen Herrero Vicent.

PREMIOS RAMCV 2020

– Premio de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valen-
ciana 2020: Type 1 Diabetic mellitus patients with increased atheroscle-
rosis display decreased CDKN2A/2B/2BAS gene expression in leukocytes.Autor: dr. Sergio martínez Hervás.

– Premio Prof. Antonio Llombart Rodríguez – FINCIVO 2020: Predic-
tive – Response Model to DNA-damaging agents based on genomic scars.Autor: dr. José Antonio López-Guerrero

– Premio Dr. Miguel Pérez-Mateo Regadera 2020: Papel de las células
endoteliales del sinusoide hepático en la expansión de células Th17 durante
la cirrosis.Autora: dra. Esther caparrós cayuela

muchas gracias.
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