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EXCEMAS. E ILMAS. AUTORIDADES;
EXCMOS. E ILMOS. SEÑORAS Y SEÑORES;
SEÑORAS Y SEÑORES:

Iniciamos estas palabras de bienvenida a la nueva académica de número la Prof.
Dña. Rosa Ballester haciéndolo en nombre de la Institución que presido así como en el
mío propio con una enorme satisfacción personal y corporativa. Su incorporación
representa el marchamo de un nuevo modelo en la visión que hoy entendemos es la
Historia de la Medicina, sillón que pasa a ocupar en estos momentos, continuando la
larga y excelente presencia de historiadores de la Ciencia y la Medicina en la RAMCV.
Deseo en primer lugar destacar la brillantez de su disertación analizando las
particularidades de las negociaciones y los prolegómenos que dieron lugar a la
incorporación de España a la Organización Mundial de la Salud y al papel
protagonista que esta institución junto con la UNICEF desarrollaron en la lucha para
lograr una mejor salud infantil en defensa de la puericultura, prematuridad,
neonatologia y rehabilitación infantil. Gracias a la incesante y desinteresada labor de
pediatras y sanitarios del momento y también a una política abierta a las necesidades
existentes en la sanidad de los años 1950/1970, España se ha podido incorporar al
contexto de las naciones que gozan hoy, de uno de los sistemas más avanzados en
medios y profesionales sanitarios en el campo de la puericultura, neonatología,
pediatría en general y de la rehabilitación.
El académico de número Prof. Juan Bautista Marti Lloret buen conocedor de la
nueva académica como compañero de claustro, en la Universidad de Elche campus de
San Juan de Alicante, ha glosado con educada brillantez y meticuloso detalle la
personalidad de la Dra. Rosa Ballester tanto en los aspectos profesionales como
humanos. También ha efectuado un análisis profundo y detallado del discurso
pronunciado, con un sobresaliente y admirable razonamiento del mismo, por lo que le
felicitamos efusivamente. Resta por ello poco a añadir, si queremos evitar ser
reiterativos, a cuanto se ha vertido en esta interesante sesión.
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Me van por tanto permitir traiga a su memoria alguna de las personalidades que
han sido nombradas en el transcurso de la reunión ya que pertenecen a la vida de la
pediatría valenciana y también a la historia de la propia academia de la que hoy nos
orgullecemos todos.
La Historia de la Medicina en la Comunidad Valenciana y en España se escribe
con nombres propios que en gran parte pertenecen no solo en su origen sino también
por haber sido creadores de la escuela valenciana, cuya existencia complace a todos y
particularmente a esta RAMCV. Pedro Lain Entralgo valenciano ilustre fue el gran
maestro de discípulos aventajados como José María López Piñero iniciador de la
fecunda escuela de historia de la medicina y de la documentación medica en la
Universitat de Valencia. Su desaparición causo una pérdida de impredecible valor que
solo ha podido ser superada gracias al peso de numerosos discípulos que mantienen un
alto prestigio por sus avanzadas aportaciones científicas, como la vertida en la tarde
de hoy por la profesora Rosa Ballester.
Ella nos ha recordado a su predecesor en el sillón que ahora ocupa, al Prof.
Emilio Balaguer Perigüell, con quien le unieran estrechos lazos familiares y
profesionales, formando una familia unida por el amor y el interés común hacia la
historia de la medicina. También su incorporación a la RAMCV en el año 2012 supuso
una continuidad de escuela, doctrina y amistad entre el entonces desaparecido
maestro y su discípulo predilecto. Esta circunstancia se produce hoy de nuevo tras la
triste y prematura pérdida del Dr. Emilio Balaguer a quien todos recordamos con gran
respeto y cariño.
Las importantes aportaciones a la pediatría desde la medicina valenciana se han
señalado en distintas ocasiones en esta misma Institución a la que pertenecieron
destacados especialistas de la misma. Hoy se han recordado a figuras como Joaquín
Colomer Sala académico de número y rector magnífico de esta Universitat y también
del Dr. Jorge Comín Vilar celebre pediatra valenciano que dirigió el Servicio de
Pediatría y Puericultura del Hospital General como profesor jefe de sala así como
también académico y gran científico, ingresando en nuestra institución en 1943.
También se le recuerda por haber sido Decano del Cuerpo de la Beneficencia
Provincial y director de la Escuela Departamental de Puericultura estando encargado
de la lucha contra la mortalidad infantil a través del Servicio de Coordinación creado
por mediación de la UNESCO y la OMS. Este fecundo trabajo fue cuna de ilustres
pediatras en la Comunidad Valenciana entre los que hemos también de recordar a
José Selfa Martínez fundador de la Sociedad Valenciana de Pediatría en 1958 y
también Académico de número de la RAMCV así como a su hijo el Dr. Jorge Comín
Ferrer también miembro de número de esta academia, fallecido recientemente. Se ha
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mencionado reiteradamente en la sesión de hoy la figura del distinguido pediatra
valenciano Juan Bosch Marín, querido familiar por parte de mi generación materna,
quien con su dedicación y bien ganado prestigio logro que España fuera considerara
miembro de derecho en las instituciones sanitarias que la nueva académica ha
ilustrado.
El discurso de la nueva académica como señalábamos al principio de mi
intervención entraña una nueva forma de aproximarse a la historia de la medicina,
utilizando fuentes directas localizadas en los organismos responsables de las mismas,
en lugar de buscarlas a través de documentación bibliográfica sita en archivos o
bibliotecas. Nos consta que como investigadora especializada en el análisis de la
medicina más moderna de la vida sanitaria española la Dra. Rosa Ballester consume y
ha distraído buena parte de su tiempo en la Sede la de Organización Mundial de la
Salud de Ginebra aprovechando las fuentes más directas para el estudio que hoy nos
ha presentado. Podríamos considerar este trabajo como una conjunción de historia
reciente y periodismo científico vivo, enjuiciando objetivamente la sanidad española
de los últimos 60 años.
Traigo a la consideración de esta audiencia esta circunstancia recordando lo que
en tantas ocasiones insistiera su maestro José María López Piñero cuando señalara
que hacer historia de la medicina entrañaba también tratar de reproducir los datos
que objetivamente llevaran a científicos pretéritos al confirmar los postulados o
hipótesis de sus trabajos. Solo de tal modo se podría entender la historia de la
medicina como una ciencia viva, situándola también en el laboratorio o junto al lecho
del enfermo.
Hoy la Dra. Rosa Ballester con particular pericia ha hecho realidad lo que su
maestro supo transmitirle. Mi enhorabuena por el magistral discurso y por su
incorporación a la RAMCV donde estamos seguros continuara cuidando las semillas
que sembraron tan fecundamente sus predecesores José María López y su querido
marido Emilio Ballester Pêrigüell
Hoy su memoria no acompaña en esta solemne sesión académica.
Bienvenida a la RAMCV.
Se levanta la sesión.
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