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DISCURSO
en la sesión inaugural del curso 2020

de la
Presidenta de la Real Academia de Medicina
y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana

Excma. Sra.

Profª. Dra. Dª. Carmen Leal Cercós
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excMas. e ilMas. autoriDaDes Que nos acoMPañan,excMos/as, ilMos/as acaDéMicos Y acaDéMicas,excMo sr. PresiDente De Honor:al e s ta r c o M P l e ta l a ac a D e M i a con sus 50 académicos numerariosno hemos de comentar ningún nuevo ingreso. tampoco hemos cele-brado afortunadamente sesiones necrológicas pues no ha fallecido ningúnacadémico numerario. lamentamos la desaparición de cuatro académicoscorrespondientes, los Dres. Javier Haba ejarque, José guix garcía, franciscoMurcia garcía y francisco Paris romeu; para ellos nuestro cariñoso re-cuerdo.Deseo  referirme brevemente a la trayectoria de nuestra raMcv a lo largodel año 2019. aunque el Prof. Juan viña, secretario general de la misma yales ha relatado en la Memoria todas las actividades llevadas a cabo, con suhabitual capacidad de síntesis y precisión, me gustaría comentar algunosaspectos con mayor amplitud.finalización del Programa sobre envejecimiento, con los problemas pro-yectados desde la infancia hasta el sistema nervioso central (neurologíay Psiquiatría).continuaron los ciclos de Bioética (su enseñanza en las facultades de Me-dicina) y de salud Pública, este año dedicado a la atención Primaria en abrilcon la conferencia de Hans Klüge desde la oMs. en octubre con motivo delDía de la salud Mental el tema fue la “Prevención del suicidio, bajo el lemaconecta con la vida” ambos coordinados por el Prof. José María Martín Mo-reno en colaboración con la consellería de sanitat universal y salut Pública.Decía albert camus, en “El mito de Sísifo” que no hay problema filosóficomás importante que el suicidio, decidir si la vida merece o no la pena deser vivida; en los últimos años se ha producido un aumento alarmante delnúmero de suicidios, especialmente en personas de edad avanzada y tam-bién en adolescentes. la cuestión es si además de aquellas conductas sui-
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cidas que son consecuencia de trastornos mentales graves, no hay otrosfactores determinantes, situaciones vitales insuperables, aislamiento, so-ledad, carencia de apoyos sociales, pobreza, y muchas más dificultades dela vida cotidiana. ello hace que sea imprescindible que no sólo el personalsanitario con los adecuados protocolos, si no que todos estemos alerta anteel riesgo y contribuyamos a la prevención para que la vida sí valga la penade ser vivida.Hemos tenido mesas redondas sobre dermatología y vacunas desde pers-pectivas históricas, la presentación de investigaciones oncológicas que seestán desarrollando a través de la aeccv, las jornadas sobre revisionesprostáticas y un taller de gran éxito con la svMfYc sobre radiología detórax que coordinó el Dr. José vilar samper.nuestra colaboración con el excmo. ayuntamiento, la mesa redonda sobreel sistema endocannabinoide nos brindó una magnifica conferencia delProf. rafael Maldonado (universidad Pompeu fabra) con la colaboraciónde nuestros académicos y responsables sanitarios del ayuntamiento.la actividad en alicante también ha sido importante, coordinada de unmodo excelente por nuestra vicepresidenta, la Dra. rosa Ballester, con ac-tividades sobre la enseñanza de la medicina en colaboración con la univer-sidad Miguel Hernández, o las neumonías con la sociedad Médico-Quirúr-gica; allí llevamos a cabo también las actividades del Dia Mundial deltabaco. se han celebrado numerosos actos en memoria de Balmis en losque la academia ha estado presente.tenemos un reto pendiente y es la movilización de actividades en castellón,para los que una vez más recabaremos la participación de los académicosde aquella provincia.las actividades extraordinarias como han oído en la Memoria han sido laentrega de la Medalla de Honor a la consellería de sanitat que recogió laHonorable consellera ana Barceló, la reunión conjunta con la real acade-mia de Bellas artes, con una excelente conferencia de la Profª. rosa Balles-ter sobre la figura de Balmis y la expedición de la vacuna al nuevo Mundo;y un emotivo encuentro en Jumilla con la real academia de Medicina deMurcia, en la que además de una reunión de viejos amigos y compañerostuvimos unas conferencias extraordinarias.
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a los premios ya se ha referido el sr. vicesecretario y a la necesidad de ana-lizar el futuro de los mismos.Deseo felicitar a nuestros académicos que han recibido distinciones espe-ciales. a la Profª. ana lluch por el Premio del icoMv y ayuntamiento atoda una trayectoria profesional, al Dr. José Miguel laínez por su nombra-miento como Presidente de la sociedad española de neurología y al Prof.José viña ribes por su discurso de clausura de la real academia de cienciasde canarias y por supuesto mi enhorabuena a todos los nuevos académicoscorrespondientes que les ha referido el Prof. viña.Hemos mantenido nuestra colaboración con la consellería de sanitat uni-versal y salut Pública, con la que realizamos algunas actividades comunes,y con la de Justicia para la elaboración de dictámenes, no sin algunos pro-blemas que nos preocupan y que esperamos resolver. Mantenemos conve-nios con fincivo, los colegios de Médicos de valencia y alicante a los queeste año se ha sumado el de castellón, con el colegio de farmacéuticos ycon incliva, así como con la svMfYc. Hemos contado en 2019 con elapoyo económico de la fundación de estudios superiores, a través de laconsellería de educación, que lamentablemente no va a continuar depen-diendo ahora de la consellería de universidades e investigación.Hemos firmado un convenio con el excmo. ayuntamiento de valencia conel que ya hemos iniciado actividades conjuntas y por supuesto mantene-mos una excelente relación con la real academia de Bellas artes y la decultura valenciana.Me referiré ahora al excelente discurso que ha pronunciado el ilmo. aca-démico Prof. francisco gomar sancho en el turno que por antigüedad lecorrespondía; es un discurso emotivo, exhaustivamente documentado quemuestra su amor por la especialidad que ha ocupado toda su vida profe-sional. lo inicia con la mención, respeto  y agradecimiento a sus maestros:el Prof. francisco gomar guarner, su padre, y el Prof. carlos carbonell an-tolí, ilustres miembros que fueron académicos de nuestra institución; (Paramí también fueron profesores muy queridos y siempre conté con su apoyoy afecto). en la primera parte de su disertación nos conduce por la Historiade la traumatología, ya en los textos de Hipócrates se hablaba de  “fracturasy luxaciones”; no olvidemos que en muchos yacimientos prehistóricos apa-
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recen restos que muestran fracturas e incluso “soldaduras” de las mismas,pero su eclosión como especialidad se produce en el siglo xviii con la ilus-tración. el nacimiento de la ortopedia, es posterior, ya en el siglo xix tantoen estados unidos como en europa con figuras tan señaladas como Puttien Bolonia. no se puede olvidar el impacto positivo (a pesar de ser sucesosdesgraciados) de ambas guerras Mundiales, que como otros conflictos bé-licos pusieron a prueba la capacidad de los cirujanos para el abordaje delesiones y discapacidades que les obligaron a “inventar” y “reinventar” ex-ploraciones, técnicas y soluciones a problemas cada vez más complejos.tras el repaso histórico el Prof. gomar nos sitúa en el siglo xxi analizandolos principales avances científicos y tecnológicos en los que se asienta sufuturo: ortobiologia, nanotecnología y la impresión 3D. evidentemente noes mi papel ni mis conocimientos me permiten más comentarios, que sub -rayar como en otras patologías el papel de las células madre, los nanoma-teriales, o los modelos impresos en 3D. tampoco deja de mencionar la im-portancia de la terapia génica, ni el gran reto que supone el cartílagoarticular para la cirugía ortopédica.en la última parte el Dr. gomar nos habla de los cambios en el abordaje te-rapéutico de las fracturas y del desarrollo de las prótesis articulares, quedesde la segunda mitad del siglo xx se han vuelto esenciales y que han su-puesto cambios espectaculares para la movilidad de los pacientes y un in-cremento en su calidad de vida que les ha permitido superar no pocas di-ficultades, y muchos problemas emocionales, sociales y laborales. finalizasu presentación con unas reflexiones acerca de la subespecialización y lasdemandas asistenciales y sus costes, “todos creemos tener derecho si no ala salud sí a una mejor calidad de vida y aumento de la longevidad”.enhorabuena Paco por tu magnífico discurso que nos ha revelado todo loque debemos saber y agradecer a tu especialidad, la traumatología y laortopedia.la academia quiere hacer frente a muchos retos que esperamos incluir ennuestras próximas actividades, las vacunas (infancia, edad adulta, la con-troversia sobre la del papiloma humano); temas de interés social, como laviolencia, con raíces neurobiológicas en muchas ocasiones; la perspectivade género desde la investigación; problemas de inicio en la adolescencia
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(adicciones de todo tipo. inicio de primeros episodios psicóticos, proble-mas emocionales, frustraciones, intolerancia, conductas delictivas, etc.)Para la academia es importante dar cabida a avances científicos en todaslas áreas,  e investigaciones lideradas por muchos de nuestros académicos.un ejemplo es la presentación que nuestro secretario general hizo en Ju-milla sobre ”Modelos experimentales en Biomedicina: del laboratorio a laclínica”, que tuvo que cercenar por falta de tiempo. estoy segura que existenmuchas investigaciones que querríamos conocer, como nos recuerda Pop-per: “la ciencia siempre será una búsqueda, es un viaje, nunca una llegada.”también nos sentimos comprometidos a incrementar la apertura a la so-ciedad y prestar nuestra colaboración en temas de educación, formación yjornadas sobre nuevas estrategias asistenciales, cambios legislativos o degestión de recursos.Porque la academia tiene una amplio acervo científico y cultural, una granriqueza de académicos que comprende a los numerarios, correspondientes,honoríficos y de honor y todos suman; el otro día un académico correspon-diente ya bastante antiguo repasaba las fotografías de mi despacho de laJunta general y en la edad media salíamos bastante altos.Quiero agradecer a los académicos su presencia, a veces demasiado espo-rádica en las actividades programadas, pero siempre podemos contar conellos cuando precisamos sus aportaciones y apoyo. no podemos encontrarvacíos que hay que llenar porque nos sobran mimbres para ello, por esoyo os pediría a todos, numerarios, por supuesto pero especialmente a loscorrespondientes, que sois mucho más jóvenes, y en los que además hayuna mayor presencia de académicas, que  confiamos en vuestra aportación,vuestras propuestas; estoy segura que muchos de vosotros tenéis “inmente” algún proyecto que os gustaría que lleváramos a cabo, los espera-mos porque sólo así nuestra institución se mantendrá en el tiempo y encontacto con la realidad que vivimos, a pesar de incertidumbres económi-cas, políticas, sociales y personales..Dice un viejo proverbio chino “Quien quiere hacer algo encuentra el medio,quien no quiere hacer nada encuentra una excusa”.
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finalmente quiero dar las gracias a todos los compañeros que me acom-pañan en la Junta de gobierno (sin ellos yo no hubiera podido desarrollarmi labor al frente de la institución) y a cristina, Mayte y José por su ayudainestimable.Muchas gracias.
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