Sesión necrológica
en memoria del Ilmo. Sr. Dr.
D. Diego Dualde Pérez
celebrada el 16 de noviembre de 2009
Delfina Dualde Beltrán y familia*

Académica Correspondiente de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana

HONORABLE SR CONSELLER,
EXCMO SR PRESIDENTE,
EXCMOS E ILMOS SRES ACADÉMICOS Y AUTORIDADES,
SEÑORAS Y SEÑORES:

En nombre de nuestra madre, de mis tres hermanos y en el mío propio, queremos agradecer a
todos los miembros de esta prestigiosa corporación la celebración de este acto, tan emotivo para
nosotros. Queremos también expresar nuestro agradecimiento al Honorable Señor Conseller de
Educación Don Alejandro Font de Mora Turón, al Ilustrísimo Profesor Doctor Don Víctor Smith
Agreda, a la Profesora Doctora Doña María Castaño Rosado y a los compañeros del Cuerpo Nacional
Veterinario Señores Don Manuel García Alonso y Don Ismael Díaz Yubero por sus palabras, así como
al Ilustrísimo Señor Alcalde de Vila-real Don Juan José Rubert Nebot por su escrito de adhesión a
esta sesión, y a todos los familiares, amigos y compañeros que hoy estáis aquí con nosotros.
Para nuestro padre fue un gran honor formar parte de la Real
Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y se sentía por
ello, al igual que de sus otros méritos profesionales, muy satisfecho.
Huérfano de padre desde los 6 años, lo que marcó de forma
importante su vida, alguna vez nos narraba las dificultades con las
que lograron salir adelante, no sólo en los años duros de la
postguerra, sino también en épocas posteriores. Es necesario
reconocer el esfuerzo de tantas personas como nuestro padre que,
ajenas a adscripciones ideológicas, contribuyeron al desarrollo
profesional e intelectual.
Fue esposo y padre ejemplar, y creyente, y siempre actuaba de
acuerdo con su conciencia. Nos deja, a los que tuvimos la suerte de
conocerle y de vivir con él, infinidad de anécdotas y recuerdos que
permanecerán con nosotros, pero sobre todo grandes enseñanzas que han forjado nuestras vidas. Es
la huella imborrable de una persona especial, buena, cariñosa, íntegra, respetuosa y luchadora.
Son incontables las muestras de aprecio y cariño que estamos recibiendo desde que nos dejó, así
como los comentarios acerca de su bondad, lo que nos enorgullece más si cabe.
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Nos gustaría concluir con unas palabras extraídas del Discurso de Recepción que él pronunció
con motivo de su elección como Académico de Número de la Real Academia de Medicina de la
Comunidad Valenciana el 23 de mayo de 1996, que demuestran sus sentimientos hacia esta docta
institución: “En la vida de las personas, hay momentos y situaciones muy trascendentales que sirven
para jalonar etapas de la misma; son como puntos de referencia en la historia del individuo. Hoy, es
para mí uno de esos días muy importantes, y si tuviera que sintetizar diría que me invaden tres
sentimientos: gratitud, gozo y responsabilidad”.
Deseamos que descanse en la merecida paz que se ganó con su vida. Muchas gracias.
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