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Presentación del Dr. Luis Aparicio Bellver en su ingreso como 
Académico Correspondiente. 

 

Federico Pallardó Calatayud* 
Académico de Número de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 

 
 
EXCMA. RECTORA MAGNÍFICA DE LA UV,  
EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA RAMCV,  
ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL,  
ILMO. SR. DECANO,  
ILMA. SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIOS.  

 

Miembros de la Academia, Amparo, familiares del Prof. Aparicio, amigos, 
compañeros, señoras y señores: 

Quiero agradecer la deferencia de permitirme dirigirme a todos ustedes para 
introducir la figura del Profesor Luis Aparicio Bellver, mi amigo Luis. Agradezco a la 
Academia y muy especialmente a su señora presidenta y al secretario General por esta 
iniciativa. 

El profesor Luis Aparicio se licenció en Medicina y Cirugía, aquí en nuestra 
Facultad, en 1986, donde también obtuvo el grado de doctor con la calificación de 
sobresaliente “cum laude”. En 1986 obtuvo su primer puesto docente como profesor 
Ayudante, desde 1987 y hasta 1991 fue Profesor Titular Interino de Escuela 
Universitaria. En 1991 obtuvo la plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria. 
Desde 1993 hasta la actualidad ha sido profesor Titular de Universidad en el 
departamento de Anatomía Humana y Embriología de nuestro centro. 

En el transcurso de su carrera profesional ha dirigido 15 tesis doctorales, y ha 
sido tutor de 6 trabajos de fin de grado (medicina y farmacia) y de 34 trabajos de fin de 
máster. Ha publicado más de 60 artículos y capítulos de libros de su especialidad. Ha 
desarrollado actividades de transferencia de conocimientos. Poseyendo dos patentes a 
su nombre. 

Fue PREMIO LLOPIS LLORENTE DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA 
DE VALENCIA. Por un trabajo sobre la Osificación de la columna vertebral y el 
estudio de la osteogénesis endocondral. Dirigido por el prof. Robles Marín. 

Ha sido promotor de la Sociedad Española de Investigación en la Columna 
Vertebral. Secretario del Departamento de Anatomía entre 1987-1993. 
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MIEMBRO DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 1989-1992. 

Obtuvo en 2003 el título de médico tanatólogo  

MIEMBRO electo DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA, DESDE 2008 hasta la actualidad 

MIEMBRO DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA EN 
REPRESENTACION DEL P.D.I FUNCIONARIO. Desde el año 2005 hasta la 
actualidad 

MIEMBRO DE LA COMISION DE CONTRATACION DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE VALENCIA PARA EL CURSO 2010-2011, 2011-2012   

MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DEL COLEGIO DE MEDICOS 
DE VALENCIA, ELEGIDO EN OCTUBRE DE 2010- 2012. 

SECRETARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA. DESDE 
FEBRERO DE 2012 HASTA LA ACTUALIDAD. 

DIRECTOR DEL MASTER DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA. Desde el 
cURSO 2012-2013, hasta el actual curso. 

MIEMBRO DE LA COMISION ECONOMICA DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA Y ODONTOLOGIA DESDE 2010. 

MIEMBRO DE LA COMISION DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD D 
VALENCIA DESDE 2012. 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA DESDE 2013. 

MIEMBRO DE LA COMISION DE BECAS DE LA UNIVERSITAT DE 
VALENCIA DESDE 2017. 

MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE RECURSOS DE LA UNIVERSITAT DE 
VALENCIA PARA PLAZAS DE CARÁCTER TEMPORAL DESDE 2018 

Hasta aquí el curriculum del profesor Aparicio, el curriculum “visible”, 
mensurable. Decía Antonie de Saint-Exupery que “los adultos no entienden nada si no 
se les habla mediante cifras y datos”.  Les pido que, por un momento, sigamos a Saint-
Exupery y hablemos de los afectos y del valor de los mismos para generar sinergias, 
trabajo y compromiso. Ese es el acerbo de Luis y donde se rebela como un verdadero 
maestro. Su capacidad para crear lazos, confianza e implicar a las personas de su 
entorno.  
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De todos es sabido los esfuerzos que multitud de escritores han realizado a lo 
largo de la historia por intentar describir lo efímero e irrepetible de la existencia 
humana y la mutabilidad del tiempo. La increíble liviandad de los momentos vividos y 
la dificultad y angustia existencial por mantener los recuerdos y los hechos pasados. 
En una palabra, atrapar el tiempo. Como magistralmente escribió Marcel Proust. 

Luis Aparicio a quién hoy homenajeamos en la forma de su incorporación como 
académico correspondiente a nuestra docta institución es un especialista, aunque 
ustedes no lo sepan, en la difícil tarea de atrapar el tiempo. De atesorar vivencias y 
afectos. De ser consciente de su importancia y su valor. Luis sabe de la calidad 
intrínseca de las personas, esa capacidad para establecer vínculos y relaciones de 
cercanía y canalizarlos para hacer del trabajo cotidiano y de los equipos de gestión un 
entorno cordial y de recios afectos.  

Si algún mérito tuvo mi labor como decano de esta facultad fue la de rodearme de 
personas que eran mejores que yo. Uno de ellos es Luis Aparicio. Gracias a este equipo 
pusimos muchas cosas en marcha que han sido mejoradas y ampliadas por el actual 
equipo decanal. Y en este proceso Luis, como ahora veremos en su intervención, ha 
tenido mucho que ver. Nos movemos en la actualidad en terrenos cada vez más 
complicados desde el punto de vista docente. Los principios de autoridad ya no pueden 
ser los de antaño y la aproximación al aula esta trufada de múltiples interferencias. 
Por eso es necesario implementar nuevas metodologías docentes y aproximar la 
educación médica a la idiosincrasia del alumnado del siglo XXI. Estoy seguro que el 
actual equipo rectoral nos ayudará en esta apasionante tarea.  

Las instituciones no son más que cascarones vacíos sin las personas que las crean 
y mantienen. El corazón del Dr. Aparicio late en el interior de la Universidad de 
Valencia las victorias y derrotas de nuestra institución son las suyas. Porque, cuando 
alguien ama algo o a alguien acaba haciéndose responsable del objeto amado. El 
profesor Aparicio tiene tres grandes pasiones en su vida, su familia, sus amigos y 
nuestra facultad de medicina. A ellas y a las personas de su entorno les dedica su 
atención y trabajo cotidiano. Y en ese entorno tenemos la suerte de estar muchos de 
nosotros…y el alumnado de esta casa. Así Luis puede entrar una mañana en el 
despacho y decirte con cara de satisfacción: “ha conseguido acabar la carrera el alumno 
X ¿te acuerdas?  que tuvo muchos problemas para poder pagar la matricula, ya es 
médico. Te acuerdas de la alumna aquella que era enfermera y que estudiaba y 
cuidaba de su hija …. Y así un largo etcétera de personas con nombre y apellidos de 
las que sabe sus vivencias, problemas y esfuerzos. Este es nuestro Luis, un hombre 
íntegro, recto y bueno a quien gracias al buen criterio de nuestro comité de dirección 
hoy hacemos académico correspondiente, doy las gracias a nuestra corporación por 
esta elección y me congratulo de formar parte de este feliz momento. 

¡Muchas gracias! 


