Entrega de la Medalla de Honor de la Real Academia de Medicina
de la CV a la Facultad de Medicina de Valencia
Carmen Leal Cercós*
Secretaria de la de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana

EXCMO. SR PRESIDENTE DE LA RAMCV;
ILMO. SR DECANO DE LA FACULTAT DE MEDICINA;
ILMO. SR DIRECTOR GENERAL;
ILMA. PRESIDENTA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE VALENCIA;
ILMOS. EX-DECANOS. ILMOS/AS ACADÉMICOS;
QUERIDOS PROFESORES COMPAÑEROS Y ESTUDIANTES:

Dejo por unos momentos mi rol como Secretaria de la RAMCV para deciros unas
palabras como exdecana, agradeciendo haber sido invitada por ello a hablar en este
Acto, entrañable para mí como a todos los que asumimos en su momento, el Decanato
de esta Facultad.
Cuando a finales de los años 50 entré por primera vez en este Centro estaba muy
lejos de imaginar que sería Decana y que hoy estaría aquí para rememorar aquellos
años. Permitidme que devanando el hilo de mi memoria recuerde un poco el pasado.
Siempre desde la Licenciatura estuve ligada a la Facultat con sucesivos puestos en
todo el escalafón del profesorado, con un pequeño paréntesis de dos años en la
Universidad de Cádiz. En 1985 apoyada y, porque no decirlo, empujada por el Prof.
Llombart y un grupo de compañeros fui elegida Decana, tras unas reñidas elecciones,
sucediendo en el cargo al Prof. D José Viña Giner, en una época de transición y
renovación.
Asumimos una tarea compleja y hablo en plural porque debo recordar y agradecer
el apoyo y colaboración de los vicedecanos, José Gascó, Juan Ascaso y Antonio
Ferrández, y también el de Andrés Navarro, Lola y la de nuestro querido conserje,
Tomás. También pude contar con la inestimable ayuda del Pro. Ximo Donat, a la sazón
Vicerrector de la Universidad.
He dicho que fue una época compleja, de transición con cambios en casi todo…
Nuevas leyes, estatutos, reglamentos y normativas; Junats de Facultad con
representación masiva de estudiantes, muy diferentes al modelo tradicional;
reivindicaciones que llevaron al encierro nocturno de los estudiantes, a los que
lógicamente acompañamos…
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A ello se sumaron otros avatares: la “batalla” en la Junta de Gobierno de la
Universidad para preservar el “numerus clausus”; el incendio en la parte superior de
la Facultad, sin desgracias personales afortunadamente, y que supuso la desaparición
de camas hospitalarias del edificio de la Facultad. Se abrió el Hospital Maternoinfantil y hubo importantes cambios en Sanidad, con la nueva ley de 1986, siendo el
Prof. Colomer Sala Conseller de Sanidad.
No puedo dejar de mencionar otro cambio: era la primera vez que una mujer era
Decana en esta Facultad, lamentablemente la única hasta el momento…
probablemente es que la experiencia no fue positiva ¡!. Para mí fue un periodo difícil
pero profundamente enriquecedor, me sentí muy orgullosa y feliz de representar a mi
Facultad. Tras ellos seguí unida a la Universidad en Claustro y diversas Comisiones.
No creo que tiempos pasados fueran mejores ni tampoco peores… solo son tiempos
diferentes.
Hoy mis funciones como Secretaria de la RAMCV me permiten seguir ligada a esta
casa, gracias a la estrecha vinculación de la misma con la Facultad de Medicina que
generosamente nos acoge, gracias Decano, gracias Fede… Ello me permite seguir
pisando día a día este suelo, como desde hace casi 60 años.

Muchas gracias.
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