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Querido Ángel: 

La presidenta de la Real Academia, nuestra querida Carmen Leal, me ha dado la 
oportunidad de hacer esta breve, pero emotiva Laudatio a tu elección como académico 
Honorífico, lo que me lleva a resaltar varios aspectos de tu personalidad. En las Navidades de 
1999 varias personas de la Facultad de Medicina, del Hospital Clínico y del Consejo Social de 
la Universidad de Valencia nos embarcamos en un nuevo modelo de organización de la 
investigación biomédica donde el eje central era el Hospital y se canalizaba a través de la 
Fundación de Investigación/Instituto INCLIVA, que era la primera adscrita a un Hospital 
Público en la Comunidad Valenciana. La tradición de investigación de calidad en la Facultad y 
en el Hospital Clínico a través de la Unidad Mixta-Central de Investigación estaba 
consolidada, pero el desarrollo científico y tecnológico acelerado requería de nuevas fórmulas 
de organización, más rápidas, más competitivas, transversales, transparentes, abiertas y que 
rompiera los viejos criterios encorsetados. Durante doce años estuve involucrado en este 
esfuerzo colectivo, encontré algunas personas que se acerraban al viejo sistema y otras que 
ayudaron a la modernización desde el principio; y tu Ángel siempre ayudaste de forma 
entusiasta al nuevo proyecto desde uno de los Servicios más relevantes del hospital en tu 
calidad de Jefe de Servicio de Cardiología. Veintidós años después nuestro Instituto INCLIVA 
es considerado por el Carlos III uno de los mejores de España. Esto demuestra una de tus 
grandes virtudes, el espíritu de colaboración como motor del cambio. Las instituciones y 
estructuras que no se modernizan están destinadas a la irrelevancia. 

Tu nombre va asociado de forma clara a la Escuela Universitarita de Enfermería de la 
Universidad de Valencia adscrita al Hospital Clínico, de la que fuiste director y que desde el 
curso académico 2011-2012 es la Facultad de Enfermería de nuestra Universidad. La 
importancia de la enfermería en los hospitales es capital y me permitirán que de forma muy 
breve repase el comienzo histórico de la integración de la enfermería en los hospitales. En 
1860 Florence Nightingale crea la primera escuela laica de enfermería en el Hospital Saint-
Thomas que en la actualidad forma parte del King´s College de Londres y es la primera mujer 
en ingresar en la Royal Statistical Society. Su gran contribución es crear el primer modelo 
conceptual de enfermería moderna que se pueden leer en su libro titulado: “Notas sobre 
Enfermería” Publicado en 1859. Su fama se hizo pública en la guerra de Crimea junto a otra 
enfermera, Mary Seacole que por motivos de discriminación racial y social no se le dio todo el 
mérito que merecía hasta pasado un siglo. 
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 Tu contribución a la modernización de la Enfermería en Valencia empezó en 1979 
cuando te nombraron Profesor Encargado de Curso de Enfermería Médico-Quirúrgica, en años 
posteriores ocupaste diferentes posiciones académicas hasta que en 1990 obtuviste la Catedra 
en el Área de Enfermería. 

El gran filósofo alemán Kant decía que “la emancipación sólo se consigue con el 
conocimiento”. Siempre apostaste por la innovación científico-tecnológica, que es fruto del 
conocimiento de las instituciones. El conjunto de todo este conocimiento es lo que en el mundo 
anglosajón se conoce como innovación, pero en España lo conocemos como I+D+i. La primera 
parte, la I, es investigación que implica estudios básicos imprescindibles y desarrollar un 
prototipo o un producto, la D es escalarlo, es decir que se pueda aplicar al usuario final, 
mientras que la i es el valor añadido e incluso su valor económico. Durante tu carrera 
científica has publicado más de 200 artículos y has sido autor de más de 400 comunicaciones a 
Congreso Nacionales e Internacionales. Además, como no podía ser de otra manera, has sido 
investigador principal de muchos proyectos científicos competitivos.  

Por último, me gustaría hablar de grandeza. Tu personalidad es la típica de una persona 
con grandes inquietudes, porque tus intereses van más allá de la medicina, ya que te interesas 
por las actitudes humanas, las incertidumbres de la vida y diferentes aspectos de la cultura. 

Por lo tanto, ensanchaste nuestro caletre, a todos los que te hemos conocido, porque 
siempre has sabido mezclar Hospital, Universidad y sociedad civil. Por lo tanto, siempre le has 
dado grandeza a las diferentes instituciones donde has estado involucrado. 

Para finalizar me gustaría, citar el verso de TS Elliot.    

What we call the beginning is often the end 
And to make an end is to make a beginning. 
The end is where we start from. 
 
Lo que llamamos el comienzo es a menudo el final 
Y finalizar es comenzar 
El final es donde comenzamos 
 

 
Ángel, la medicina, la investigación científica, la docencia y la cultura no se jubilan. 

Te seguimos necesitando. 

 
Muchas gracias por su atención. 

 


