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Sesión necrológica 

En memoria del Ilmo. Sr. Dr.D. Enrique Hernández Giménez 

Celebrada el 6 de octubre de 2021  

 
Carmen leal Cercós* 

Presidenta de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 
 
 
SRAS. Y SRS. ACADÉMICOS;  
SEÑORAS Y SEÑORES; 
QUERIDOS AMIGOS: 
 
 
 
 
 
 
 

Es muy triste para nosotros que nuestras primeras reuniones personales sean dedicadas 
a sesiones necrológicas. 

Hoy vamos a dedicarla al que fue Ilustre Académico y Secretario General de esta Real 
Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, Dr. D. Enrique Hernández Giménez. Mi 
pésame a su familia. 

Tuve la poca fortuna de convivir poco tiempo con él en la Academia, algo que lamento 
profundamente, pues me hubiera gustado hablar más con un hombre culto, educado, de trato 
exquisito, amante del arte, melómano, etc. 

Su paso por la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana como Secretario 
General durante los mandatos de los Dres. Vicente Tormo y Benjamín Narbona, no ha sido 
olvidado, muy apreciado por todos los que con él trabajaron. 

Aunque ya se han glosado sus méritos, a mí me gustaría recordar su Decanato de 
Farmacia (añorada Facultad de nuestra Universidad) en 1974. 

Académico de Número desde 1968. Pieza clave en una Junta que sufrió no pocos avatares 
que él ayudó a salvar. 

Sus actividades fueron múltiples: ingresos de académicos, sesiones necrológicas, mesas 
redondas, IX Congreso de Reales Academias de Medicina de España, renovación del 
Reglamento de Régimen Interno de la Academia, nuevos convenios y nuevos locales para la 
Real Academia. 

En 2003 fue publicado un libro de la Universidad Politécnica de Valencia titulado: 
“Enrique Hernández Giménez. Pionero de la Microbiología no médica valenciana” 
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En su laudatio en la sesión necrológica del que fue su maestro y amigo Prof. Primo 
Yúfera destacó los méritos de aquel, trabajador incansable, investigador extraordinario, 
profesor vocacional, metódico. 

Creo que todo ello lo fue Enrique Hernández y su figura estará junto a Primo Yúfera. 

Siento no haber compartido más horas con él que fue un excelente Académico y un 
“caballero”. 

 
 


