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EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA RAMCV; 
EXCMOS E ILMOS SRS. ACADÉMICOS; 
QUERIDOS COMPAÑEROS Y AMIGOS TODOS: 

 

Tengo la enorme satisfacción de presentar ante esta ilustre Academia 
aun gran cirujano que opta al título de Académico Correspondiente de la 
misma. 

El Dr. Sabater está en plena madurez docente, asistencial e 
investigadora, ya que ha alcanzado los cargos de Profesor Titular 
Universitario, Jefe de Sección del Servicio de Cirugía General y Digestiva 
y facultativo especialista del Departamento en la Universidad de 
Valencia. 

El Dr. Sabater, terminó sus estudios de licenciatura en la 
Universidad de Valencia en el año 1990, con excelentes calificaciones y 
tras superar la convocatoria MIR, ese mismo año se incorpora al Hospital 
Clínico de Barcelona en donde se forma como especialista en Cirugía, 
entre los años 1991 y 1995. 

Siempre bajo la dirección del Prof. Fernández Cruz, aprueba “Cum 
Laude”, su tesis doctoral, titulada: Mediadores sistemáticos y locales 
implicados en el desarrollo del fracaso pulmonar en la pancreatitis aguda. 

Obtiene el Premio Extraordinario del Doctorado por la Universidad 
de Barcelona el año 1998. 

Durante dos años, fue nombrado colaborador docente en el 
Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de Barcelona y al 
trasladarse a Valencia, ocupa este mismo cargo, durante 9 años en el 
Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de Valencia. 
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En el año 2009, pasa a ser Prof. Asociado Asistencia en ese mismo 
departamento, el año 2011, a ser Prof. Asociado Universitario en el año 
2012, a ser Prof. Titular Universitario. 

En los cursos de Doctorado, dirigidos por el Prof. Fernández Cruz, ya 
queda clara su dedicación a la cirugía pancreática y hepática e igualmente 
en los cursos Máster impartidos entre los años 2000 y 2013. 

Dirige una Tesis Doctoral y colabora en la dirección de 6 Tesis más, 
todas ellas calificadas “Cum Laude” 

Ha escrito dos libros completos y 28 capítulos en otros tantos. 

Además ha publicado 65 artículos en Revistas internacionales (Annal 
of Surgery, World Journal of Surgery, etc.) y 36 en Revistas nacionales. 

Ha realizado 265 aportaciones a congresos, entre ellas 40 
internacionales, 140 comunicaciones a congresos nacionales y 85 
conferencias invitadas, (ponencias o moderaciones de mesas) Ha 
impartido 33 cursos y ha recibido 3  becas de investigación y 13 premios 
destacando el Premio Nacional de Cirugía de 2015. 

Pertenece a 7 sociedades o comités científicos, es revisor de l6 revistas 
de la espacialidad, (3 nacional y 3 internaciones) ha organizado 13 
congresos y jornadas científicas, y ha realizado 2 estancias para 
ampliación de estudios de la especialidad. 

Fue “visiting research” en el Departamento de Cirugía de la 
Universidad de Minnesota en marzo y mayo de 1993, participando en el 
Programa clínico de trasplante de páncreas del Prof. Sutherland y en el 
Programa experimental de trasplante de intestino delgado del Prof. 
Gruessner. 

También realizó una estancia de tres meses en el Departamento de 
cirugía del Prof. Nakao, en la Unidad de Cirugía hepato-bilio-pancreática 
de la Univ. de Nagoya en Japón. 

Ha realizado también la primera descripción en la literura médica de 
quiste hidatídico suprarrenal como causa de hipertensión arterial 
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Y ha realizado importantes aportaciones e incorporaciones de técnicas 
novedosas en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, como son: 
Intervención de coledocolitiasis por vía laparoscópica, esplenectomía 
laparoscópica, pancreatectomía laparoscópica, tumor de Klatskin con 
hepatectomía asociada, la primera hepatectomía por vía laparoscópica, y 
es un experto en resecciones hepáticas mediante uso de bisturí ultrasónico 
CUSA. 

Todos ustedes saben que la cirugía hepática y la pancreática, en 
especial la que aborda sus tumores malignos, es la más exigente de 
cuantas se realizan en el abdomen. 

Siempre recordaré la primera hepatectomía reglada que presencié en 
1958 en la Universidad de Illinois, y la primera duodenopancreatectomía 
que presencié en la Clínica Mayo el mismo año. 

La cirugía pancreática radical comenzó a desarrollarse en nuestro 
país en ñaños 50, sobre todo la pancreática a raíz de la ponencia en el 5º 
Congreso Nacional de Cirugía, que tuvo lugar en Valencia en 1959. Sus 
ponentes los Dres. Artigas y Estrada, fueron con su libro, un referente en 
España y tengo el gusto de regarla al Dr. Sabater, un pequeño tesoro de 
mi biblioteca que es el volumen de dicha ponencia. 

El Dr. Sabater que lleva una perfecta trayectoria universitaria 
asistencial, docente e investigadora, se ha convertido en un experto en la 
más avanzada cirugía hepática y pancreática sin dejar de ser PRUDENTE 
ANTE EL ÉXITO, EXIGENTE CONSIGO MISMO Y MODESTO ANTE 
EL ENFERMO AL QUE ACABA DE CURAR. 

Por todo ello creo que tiene merecimientos sobrados para recibir el 
título de Académico Correspondiente. 

 

Sea bienvenido. 

 

 


