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excMas. e ilMas. autoriDaDes,excMos. e ilMos. acaDéMicos,excMo. PresiDente De Honor,señoras Y señores:es D i f Í c i l P e r g e ñ a r el discurso de este inicio del año 2021, tras la di-fícil situación que nos ha deparado 2020 con la pandemia covid 19.Mis primeras palabras han de ser para lamentar las pérdidas que nuestrasociedad ha sufrido. en septiembre, falleció el Prof. carlos carbonell cantí,académico de número y Bibliotecario de nuestra Junta de gobierno, de-jándonos un vacío que sentimos profundamente, así como no haber podidollevar a cabo la sesión necrológica por la situación actual. también hemoslamentado la pérdida de algunos académicos correspondientes que hemosconocido como los Dres. José Manuel rodrigo gómez y eduardo noguésPelayo. a todos ellos les lloramos, porque como nos recuerda irene vallejo,la historia está llena de héroes que lloraron sus pérdidas o fracasos y comodijo el poeta peruano “solo lloran los valientes”. afortunadamente los compañeros que han padecido la patología covid 19están recuperados.Desde el primer día del mes de marzo nos hemos visto obligados a cancelartoda la actividad presencial programada en esta real academia de Medi-cina de la c. valenciana: mesas redondas, el ingreso de académico de Honordel Prof. avelino corma y la de varios académicos  correspondientes y Ho-noríficos previstos para el 2020.Hemos estado llenos de sentimientos de incertidumbre e inseguridad, in-cluso en algunos casos de indefensión, pero la real academia de Medicinano podía asistir impasible ante la paralización de la actividad.  fue preciso,gracias a la inestimable generosidad y apoyo de toda la Junta de gobiernoponer en marcha la imaginación y reinventarnos. el convenio con la fun-
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dación cañada Blanch, cuyo presidente como sabéis es Juan viña ribes, hasido decisivo. gracias a su apoyo incondicional, hemos conseguido llevar acabo actividades de comunicación (como el ciclo de vida saludable, Mind-fulness, etc.) que dado su éxito han venido para quedarse. nos han demos-trado que actividades presenciales, a veces muy reducidas no son el futuro,aunque sigamos haciéndolas compatibles; por ello animo a todos los aca-démicos a sumarse a esta nueva forma de colaboración. Hemos aprendidoa movernos en un entorno digital.se han mantenido los convenios con todas las instituciones que nos dan suapoyo: la universitat de valencia, la conselleria de sanitat universal y salutPública,  el ayuntamiento de valencia, los ilustre colegios oficiales de Mé-dicos de alicante, castellón y valencia; la fundación de investigación clí-nica del ivo; el incliva y la mencionada fundación cañada Blanch.todas las actividades que hemos llevado a cabo figuran en la memoria queles ha presentado el sr. secretario general.Hemos contado en este año con una donación de la fundación Bancaja yfinalmente hemos recibido, de la mano del Prof. Jaime Marco, unos fondosde la fundación Bartual Moret que al disolverse dejó a la real academia.Deseo dar las gracias a todos los académicos que han seguido con las co-laboraciones solicitadas para los expedientes de la conselleria de sanidady Justicia que nos han llegado. Mi profundo agradecimiento a todos losmiembros de la junta directiva: rosa Ballester ha mantenido activo el fuegode la academia en alicante, con una dedicación digna de encomio. Juanviña ha sido, no sólo el responsable como presidente de la f. cañada Blanchde nuestra difusión, sino un acicate continuado para la renovación de lareal academia de Medicina de la c. valenciana; Juan ascaso ha analizadocuidadosamente el aluvión de trabajos que hemos recibido para los distin-tos premios convocados, puliendo a la vez las bases de los mismos. a luisfranco por su preocupación para que nuestra economía no decaiga y aun-que por poco tiempo mi más cariñoso recuerdo de su labor en la bibliotecade carlos carbonell. tanto cristina como Mayte han hecho teletrabajo, ade-más de presencial y se han desvivido para que no se notara que había con-
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finamiento o complicaciones, ayudadas por José garcía y Jorge navarro.Deseo dedicar unas palabras al excelente discurso de inauguración que nosha ofrecido el Prof. Juan Bautista Martí lloret, con el rigor y conocimientosque le son propios. nos ha llevado de la mano por los orígenes de la Medi-cina legal hasta su consolidación científica a finales del siglo xix y princi-pios del xx. analiza en profundidad la figura inolvidable de Pedro Mata ifontaner. revisa toda su actividad, especialmente la reforma universitariay la creación de las cátedras de Medicina legal, así como del cuerpo na-cional de Médicos forenses y de Médicos del registro civil.como él nos señala, su actividad política le creó problemas que incluso in-cluyeron el exilio. la obra de Pedro Mata que el Prof. Martí lloret ha des-granado para nosotros, incluye no sólo sus obras médico-legales sino tam-bién otras en el campo de las ciencias y su actividad literaria.el Dr. Pedro Mata es en el campo de la Psiquiatría un viejo y admirado co-nocido, con obras muy importantes escritas a finales del siglo xix, en lasque aborda temas sobre la locura, quizá la más destacada, su “Tratado de
la razón humana”. Durante la primera mitad del siglo xx, las cátedras dePsiquiatría estaban ligadas a los profesores de Medicina legal, por lo que,aunque sea a distancia yo también me siento discípula del Prof. Pedro Mata(el Hospital Psiquiátrico de reus lleva su nombre).espero que la labor del Prof. Martí lloret sobre este ilustre y a menudo ol-vidado científico sirva para reclamar el lugar de honor que se merece den-tro de la Medicina legal y forense en nuestro país.en estos momentos de crisis, es cuando se ha puesto de relieve la imperiosanecesidad de aumentar la inversión en investigación en vacunas (no solodel covid 19), pues solo con ellas podemos tener armas para afrontar retoscomo el presente. a la vez se han puesto de relieve las carencias sociales ysanitarias que es preciso afrontar. los recursos sanitarios, sobrepasadospor esta pandemia han mostrado sus grietas y la necesidad de nuevas pla-nificaciones, no sólo de la atención Primaria, sino de toda la estructuraasistencial.
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son cada vez más numerosos los artículos publicados en muchos mediosde comunicación y en revistas del más alto nivel científico, que tratan delriesgo de una pandemia post covid de trastornos psíquicos. entre otras se-cuelas: trastornos depresivos, de ansiedad, trastorno por estrés postrau-mático, etc. creo que es preciso que cuidemos de la salud mental a menudoolvidada, pero sin diagnósticos apresurados, ni inflación psico-farmacoló-gica, pero sí con estrategias para aumentar la resiliencia, el afrontamientodel estrés, la autoestima, etc. Pues tenemos fortaleza para ello.como nos recuerda el filósofo edgar Morin, tras una crisis pueden desen-cadenarse dos procesos contradictorios: primero, estimular la creatividady la imaginación en búsquedas de soluciones nuevas y segundo, vuelta a laestabilidad anterior, con el riesgo de que sigamos el camino marcado porel Príncipe de salinas en el gatopardo “que todo cambie para que todo sigaigual”.Definitivamente creo que hemos de optar por el primero, imaginación e in-novación con incorporación de nuevos talentos y valores para no morir deconformismo.gracias a todos la academia sigue viva y activa, a disposición de la sociedada la que debe servir y como dice edmund Burke: “no desesperéis jamás ysi desesperáis seguir trabajando”.
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