Presentación del Dr. D. Miguel Mínguez Pérez en su ingreso
como Académico Correspondiente

Juan F. Ascaso Gimilio*

Académico de Número de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana

EXCMO. SR. PRESIDENTE,
ILMAS. SRAS. ACADÉMICAS E ILMOS. SRES. ACADÉMICOS,
AUTORIDADES,
SEÑORAS Y SEÑORES.

Mis primeras palabras deben de ser para expresar mi agradecimiento al Excmo.
Sr. Presidente y a la Junta de Gobierno de esta Real Academia por haberme designado
para introducir al nuevo académico correspondiente, el Dr. Miguel Mínguez Pérez.
La recepción de un nuevo académico es siempre un acto importante en la
ACADEMIA, por ello, permítanme que felicite al Dr. Mínguez por el nombramiento
que va a recibir en este acto.
Siento una gran satisfacción, por cuanto con el nuevo académico correspondiente
me unen viejos lazos personales, pero esta satisfacción es más profunda, ya que el Dr.
Mínguez fue uno de los discípulos favoritos del Prof. Adolfo Benages y continuador de
su labor asistencial, docente e investigadora y con Adolfo me unía no solo la relación
de compañero sino una gran amistad, estoy seguro que Adolfo, estaría muy orgulloso
de este nombramiento, por ello este es un homenaje al Dr. Mínguez y en su persona al
Prof. Benages, que fue no solo un gran amigo como he comentado, sino un catedrático
de nuestra Universitat con un carisma indiscutible y muy querido por toda la
comunidad universitaria y además miembro de número de esta Real Academia.
La propuesta del Dr. Mínguez como académico correspondiente de esta
prestigiosa institución se basó en su conocida capacidad de trabajo, esfuerzo y
sacrificio, así como de su valía como médico, profesor universitario e investigador.
Pasaré a hacer un breve resumen de su biografía y su curriculum.
El Dr. Miguel Mínguez, nació en Ojos Negros (Teruel) donde residían sus padres
(maestros), posteriormente la familia se trasladó a Valencia donde inicio sus estudios
de medicina y por una serie de circunstancias, que no comentaré, termino sus estudios
en la Universidad de Murcia, tras licenciarse se trasladó de nuevo a Valencia, y solo 3
años después de licenciarse obtuvo, bajo la dirección del Prof. Benages, el Grado de
Doctor en la Universitat de Valencia con la calificación de Sobresaliente cum Laude.
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En su actividad asistencial quiero destacar que inició su formación como Médico
Residente del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Clínico Universitario, y
finalizó su formación especializada en el servicio de medicina digestiva que dirigía el
Prof. Benages. Tras finalizar su formación especializada y obtener el título de medio
especialista en Medicina Digestiva, tras un pequeño periplo por otros hospitales,
obtuvo la plaza de médico adjunto y por último la de jefe de sección en la unidad de
gastroenterología del HCUV. Actualmente tiene el máximo grado de la evaluación de
la carrera profesional de la Agencia Valenciana de Salut.
Su participación en la gestión y la docencia del sistema asistencial ha sido
también numerosa y productiva. Su compromiso con el Hospital Clínico y la docencia
postgraduada, se puede demostrar por los puestos de compromiso, obviamente no
remunerados, que ha ocupado:





Presidente de la Comisión de Calidad Asistencial.
Miembro del Comité de Ética en Investigación Clínica.
Miembro de la Comisión de Docencia.
Tutor de Residentes de la Especialidad de Aparato Digestivo.

En la exposición tengo que separar funciones, que siempre van unidas, me refiero
a su actividad docente universitaria, Miguel Mínguez ha pasado por todos los
escalones docentes hasta llegar a su situación actual. Desde Colaborador docente en
1995, a Prof. Asociado Asistencial de la Universidad de Valencia y finalmente PTU
adscrito al DM-UV plaza que obtuvo por oposición en 2007 y estoy seguro que no ha
finalizado su progresión Universitaria. Su participación en las estructuras docentes y
órganos de gestión en nuestra universidad es una muestra de su profunda vocación
universitaria
La actividad investigadora del nuevo académico ha sido y es notablemente
intensa y fecunda. En su actividad investigadora, como en la asistencial y docente, fue,
como ya he mencionado, discípulo del Prof. Benages participó y ha seguido las líneas
de investigación que él instauró a lo largo de sus prolíficos años laborales.
Entre sus líneas de investigación comentaré:
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Motilidad digestiva y estudios de los trastornos motores esofágicos, del
colon y del ano-recto, de los que él y el grupo que dirige han sido
ampliamente reconocidos por la sociedad científica.



Enfermedad inflamatoria crónica intestinal, en la que es un referente
nacional.



Estreñimiento crónico funcional, en el que va a basar el discurso de
recepción en la Academia.

An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 18

Ha participado como investigador o como IP en numerosos Proyectos I+D+I
financiados en Convocatorias públicas.
El Dr. Mínguez ha dirigido 9 Tesis doctorales y tiene 4 sexenios de investigación
aprobados por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora del
Ministerio de Educación y Ciencia, indicando la calidad de su investigación.
Es autor de más de 170 artículos científicos y de más de 150 capítulos en libros y
monografías de su especialidad. Su participación en congresos y reuniones científicas
supera las 400.
Miembro de varias sociedades científicas y grupos de trabajo



Miembro del Grupo Español de Motilidad Digestiva. Ocupando la
Presidencia Grupo desde el año 2006 hasta el año 2010.



Responsable del área social del Grupo Español de Trabajo de la
Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU)



Forma parte de diversos comités de la Agencia Valenciana de Salud de
la CSUiSP. Como: Terapias biológicas en patología digestiva y Posicionamiento
terapéutico
Forma, o ha formado parte, del comité científico de Gastroenterología y
Hepatología Continuada, Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD),
Asociación Española de Gastroenterología y World Journal of Gastroenterology,
Clínicas Iberoamericanas de Gastroenterología.
Revisor de Revistas indexadas en el JCR: Gastroenterology, Clinical
Gastroenterology and Hepatology, World Journal of Gastroenterology, Revista
Española de Patología Digestiva, Gastroenterología y Hepatología.
Ha recibido personalmente o en equipo diversos premios, entre ellos destacaré:



Premio Arias Vallejo 1997 y en 1998 de la SEPD.



Premio Gómez-Ferrer Navarro en 1998 de esta Real Academia de
Medicina.

Por todo ello, me felicito y felicito también a esta digna institución por acoger hoy
al Dr. Miguel Mínguez y a quien con todo afecto damos la bienvenida.
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