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EXCEMAS. E ILMAS. AUTORIDADES;
SRS. ACADÉMICOS;
SEÑORAS Y SEÑORES;
QUERIDOS AMIGOS:

Como rector de la Universidad de Valencia deseo manifestar nuestra adhesión
institucional a la Sesión que en homenaje al estimado y siempre recordado maestro, el
profesor y académico Dr. D. Vicente López Merino, realizan conjuntamente la Real
Academia de Medicina y el Instituto Médico Valenciano, adhesión que también quiero
expresar, muy sentidamente, a título personal, como académico de número y como
socio del Instituto.
Don Vicente ha sido el venerado maestro de generaciones de estudiantes y de
profesionales de la Medicina, un referente por su labor universitaria, académica, y
clínica. Pero también será por siempre un referente ético, un ejemplo de rigor
intelectual e insobornable lucidez, y sobre todo, un compañero y un amigo.
Siempre hizo honor a sus responsabilidades como profesor, como clínico y jefe de
servicio, y en la gestión universitaria, que siempre desempeñó con autoridad y acierto
unidos a una innegable bondad personal.
Agradezco poder sumar en este solemne acto la voz de la Universidad de
Valencia, su querida ‘alma mater’, en el seno de la cual desarrolló lo mejor de su
distinguida carrera docente e investigadora, como también en el Hospital Clínico
Universitario, su Hospital.
Permitan que les refiera una pequeña anécdota personal que sin duda se unirá a
las que habrán relatado nuestros compañeros de Academia y de Instituto. Hace años le
solicité consultar un libro antiguo sobre pruebas respiratorias que me interesaba y
estaba agotado. Me lo hizo llegar amablemente de su magnífica biblioteca personal con

1

An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 17

una nota manuscrita: “Esteban, perdona el retraso. Lucho contra el tiempo y me doy
cuenta de que me puede”
Que no sea cierto que el tiempo le ha podido. Que su recuerdo permanezca entre
nosotros como el admirable y generoso compañero y amigo que siempre fue.

In memoriam.
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