EXCMO. SR. PRESIDENTE,
EXCMOS. E ILMOS. SRES. ACADÉMICOS,
SEÑORAS Y SEÑORES:

CUANDO HAY QUE HACER MEMORIA y recapitular lo que ha sido la vida de la Real
Academia de Medicina en el último año, surge inmediatamente el doloroso recuerdo de
la desaparición de cinco de nuestros queridos compañeros, los doctores:
D. Francisco Gomar Guarner, fallecido el día 12 de marzo de 2006.
D. Adolfo Rincón de Arellano, fallecido el día 17 de marzo.
D. Francisco Javier García-Conde Gómez, fallecido el día 30 de mayo.
D. José Antonio Canut Brusola, fallecido el día 4 de junio.
D. Miguel Tortajada Martínez, fallecido del día 26 de julio.
El Dr. D. Francisco Javier García-Conde Gómez, fue presidente durante muchos años
de esta Real Academia. Siempre le recordaremos por su profundo saber médico y su
elegante oratoria. Permaneció 43 años en la Academia.
El Dr. D. Adolfo Rincón de Arellano, médico prestigioso en su especialidad y gran
participe en la vida civil valenciana, en cuya historia tiene un lugar importante. Ocupó
su sillón de académico 41 años.
El Dr. D. Francisco Gomar Guarner, poseía una amplia cultura y durante años
además de la medicina, nos enseñó su ética de hombre de bien. Fue académico durante
40 años.
El Dr. D. José Antonio Canut Brusola, trabajador abnegado, consiguió que su
especialidad tuviera el reconocimiento profesional y social adecuado. Estuvo 18 años con
nosotros.
El Dr. D. Miguel Tortajada Martínez, gran ginecólogo y mejor persona. Hasta unos
días antes de su fallecimiento, como tesorero prestó su siempre ponderada y estimada
colaboración en esta Academia, en donde había ingresado hace 9 años.
También en el mes de mayo falleció la esposa de nuestro Vicepresidente Dr. D.
Benjamín Narbona Arnau, la Sra. Dª. Rafaela Calvo Cortina.
A todos ellos la Real Academia les dedicó una Sesión Necrológica, en donde fueron
glosados sus méritos y personalidad, por los académicos y doctores: Benjamín Narbona,
Vicente Tormo, Javier García-Conde Bru, Amando Peydró Olaya, y Fernando Bonilla
respectivamente. Han sido cinco compañeros que nos han dejado un vacío, y su recuerdo
imborrable. Fueron cinco personalidades importantes en la vida académica y cinco
ejemplos a seguir. Descansen en paz.
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El día 28 de Febrero de 2006 había tenido lugar la sesión necrológica en memoria de
nuestro compañero, el académico Ilmo. Sr. Dr. D. Ignacio Martí Alvarez-Ossorio, que
falleció el 27 de octubre de 2005.
Por parte de la Real Academia de Medicina, el Dr. Fernando Bonilla Musoles glosó la
personalidad científica y humana del Dr. Martí Alvarez-Ossorio, destacando la gran
labor desarrollada en su quehacer ginecológico en la sociedad valenciana, donde fue
muy querido y admirado.

Conferencias
Reuniones conjuntas entre las Reales Academias de Medicina de la Comunidad
Valenciana y de Murcia
Las reuniones científicas conjuntas que se organizaron por primera vez el pasado
curso con notable éxito, han tenido en el presente, continuación con dos sesiones de alto
valor científico que enriquecen la vida académica de ambas instituciones.
El día 21 de Septiembre, académicos de Valencia se desplazaron a Murcia donde tuvo
lugar en el Salón de Actos de la Real Academia de Medicina la sesión que versó sobre:
Actualización en trasplantes hepático y cardíaco, en la que intervinieron los siguientes
doctores:
— Dr. López Andujar, Aspectos técnicos del trasplante hepático.
— Dr. Ramírez, Xnotrasplantes. El trasplante hepático como motor de investigación.
— Dr. Montero Argudo, Nuestra experiencia en el trasplante cardíaco en la
Comunidad Valenciana.
La devolución de visita tuvo lugar el pasado 14 de diciembre, celebrándose una sesión
científica. El tema general versó sobre, Problemas de la Drogadicción, actuando como
relatores los siguientes Académicos:
— Dr. Juan Esplugues Requena, Farmacodependencia y abuso de las drogas.
— Dr. Francisco Carles Egea, Influencia de la drogadicción sobre la personalidad.
— Dr. Aurelio Luna Maldonado, Repercusión orgánica de la drogadicción
— Dr. Jorge Comín Ferrer, Conducta adictiva en la adolescencia.
Al final de la misma como invitado especial, impartió un conferencia el Dr. D. Juan
Luis de la Rua Moreno, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que
disertó sobre Aspectos legales de la drogadicción. El conferenciante expuso
magistralmente las implicaciones legales de la drogadicción en los derechos civil,
administrativo y penal. Al final optó por la conveniencia de una mayor colaboración
entre médicos y juristas, que sería de gran beneficio para ambos profesionales.

Sesión Inaugural del Curso 2006
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A finales de Enero, el día 24, como es tradicional, tuvo lugar la sesión
inaugural del curso académico 2006. En ella el profesor Carlos Belmonte
Martínez impartió la conferencia preceptiva con el título: Perspectivas en
la investigación del cerebro.

Fue señalando los importantes avances que la investigación ha conseguido en el
último siglo, conociéndose hoy muchas de las bases moleculares en que se basan la
organización y funcionamiento del cerebro y sistema nervioso.
Algunos de estos avances ya han encontrado aplicación en el tratamiento de
trastornos del sistema nervioso. Al final de su discurso señaló las lagunas y retos que
hay que abordar en las investigaciones futuras.

Reunión científica conjunta entre la Real Academia de Medicina de la
Comunidad Valenciana y la Sociedad de Traumatología y Cirugía Ortopédica
de la Comunidad Valenciana
En el deseo manifestado reiteradamente de acercar la Academia a las Sociedades
médicas profesionales, el día 7 de Marzo de 2006, la Real Academia abrió sus puertas a
la Sociedad de Traumatología y Cirugía Ortopédica de la Comunidad Valenciana, para
realizar un reunión científica conjunta que presidió el Presidente Dr. D. Vicente Tormo
Alfonso, y en la que actuó como moderador el Dr. Pedro Gutiérrez Carbonell, Presidente
de dicha Sociedad.
Al comienzo de la sesión, D. Vicente Tormo ofreció la Academia a las Sociedades
Médicas, para que sea la casa común donde los profesionales que desarrollan su labor
en contacto directo con el entorno y la Sociedad, puedan exponer sus conocimientos, sus
impresiones y los avances científicos de sus respectivas materias.
Agradeció especialmente a la Sociedad de Traumatología y Cirugía Ortopédica de la
Comunidad Valenciana, su respuesta materializada en la mesa redonda que sobre
diversos temas de su especialidad se expusieron brillantemente. Los títulos de sus
conferencias fueron:
— Dr. D. Pedro Gutiérrez Carbonell, Factores de crecimiento. Geles de plaquetas.
— Dr. D. Joaquín Fenollosa Gómez, Cirugía Ortopédica en el anciano.
— Dr. D. Francisco Gomar Sancho, Nuevas inquietudes en la artroplastia de
sustitución de la cadera.
La reunión de alto valor científico fue seguida por un buen número de traumatólogos y
académicos.

El día 23 de Noviembre de 2006, tuvo lugar la sesión conjunta con la Sociedad
Valenciana de Anestesiologia y Reanimación, celebrándose una sesión científica que fue
moderada por nuestro académico de número y también Presidente de dicha Sociedad,
Dr. D. Manuel Barberá Alacreu.
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El tema principal fue Importancia de la vía aérea en anestesia. Después de una
introducción histórica efectuada por el moderador, intervinieron los doctores Valentín
Madrid Rondón, director del CEDIVA de Alicante, y el Dr. Roque Company Teuler, Jefe
del Servicio de Anestesia-Reanimación del Hospital General de Alicante. Ambos
conferenciantes hablaron de las complicaciones que encuentran en su trabajo, y de las
soluciones mecánicas y a veces traumáticas que se ven obligados a practicar ante casos
de difícil tratamiento o intervención. Numerosos especialistas asistieron a la reunión.
Los títulos de las ponencias fueron:
— Dr. D. Manuel Barberá Alacreu, Introducción. Importancia de la vía aérea en
anestesia.
— Dr. D. Valentín Madrid Rondón, Vía aérea difícil prevista.
— Dr. D. Roque Company Teuler, Vía aérea difícil no prevista.

El día 4 de abril de 2006, tuvo lugar la conferencia impartida por el Prof. D. Enrique
Baca Baldomero, Catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense, con el
título Los límites y el futuro de la Psiquiatría.
El conferenciante explicó el estado actual de la Psiquiatría, y su incardinación con
otras especialidades de la medicina. Expuso la importancia del valor de los síntomas
para el diagnóstico de las enfermedades de la especialidad. Finalmente estudió la
evolución prevista de la Psiquiatría en el futuro.
El conferenciante fue presentado por el académico de número Dr. D. Enrique Amat
Aguirre, glosando el amplio y meritorio currículo del Dr. Baca Baldomero.

El día 27 de abril, el Dr. D. Justo Aznar Lucea, Jefe del Departamento de Biopatología
Clínica del Hospital Universitario La Fe, disertó sobre el tema Alternativas para la
obtención de células madre de tipo embrionario. Consideraciones biológicas y éticas. De
un modo ordenado y brillante fue exponiendo las diversas alternativas para obtener
células madre, explicando en cada caso los aspectos científicos y éticos. La conferencia
de gran nivel fue seguida con gran interés dada la actualidad del mismo.
El Dr. Tormo Alfonso hizo la presentación del conferenciante, exponiendo el gran
bagaje científico del Dr. Aznar, que le ha convertido en un científico de referencia en el
tema.

El día 18 de Mayo, el Dr. D. Salvador Lledó Matoses, Jefe del Servicio de Cirugía del
Hospital Clínico Universitario, disertó sobre el tema Guía del cáncer de recto: desde su
diagnóstico al tratamiento integral. En su ampliamente documentada conferencia
expuso la evolución y los avances en el tratamiento de esta enfermedad, su conexión con
otros hospitales para seguir pautas comunes de tratamiento, y mostró estadísticas cada
vez más satisfactorias en la evolución de esta terrible enfermedad.
Fue presentado por el Dr. D. Benjamín Narbona Arnau, que expuso el amplio y
meritorio currículo del conferenciante.
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El día 20 de junio, el Prof. Francisco Vera Sempere, Catedrático de Anatomía
Patológica habló sobre Justo Ramón (padre de Cajal) y la Morfología Valenciana del
Siglo XIX. La figura, no bien conocida, del padre de nuestro Premio Nóbel, médico a su
vez, fue expuesta magistralmente destacando aquellos episodios que influyeron en la
vida de D. Santiago.
El Prof. Vera es un gran amante de esta figura, y en sus investigaciones personales ha
recorrido los distintos lugares donde fue encontrando muchos documentos hasta ahora
inéditos.
Fue presentado por el Dr. D. Antonio Llombart Bosch, destacando principalmente su
aspecto de anatómico e historiador.

El pasado Noviembre, miembros de la Academia asistieron en Sevilla al X Congreso
de Reales Academias de Medicina de España, al cual fueron presentadas dos
comunicaciones por los Académicos, Enrique Hernández Giménez y Vicente SanchisBayarri Vaillant.

Elección de nuevos académicos
El día 29 de Noviembre se celebró Junta General Extraordinaria para nombrar dos
nuevos académicos en las especialidades de Neurocirugía y Farmacia.
Para la vacante de Neurocirugía fue elegido por unanimidad el Dr. D. Carlos Barcia
Mariño.
Para la vacante de Farmacia, a la cual se habían presentado dos aspirantes, quedó
elegido el Dr. D. Javier Hernández Haba.
La Academia expresa la felicitación y el deseo de su pronta incorporación a las tareas
de la Academia.

Ingreso de nuevos académicos correspondientes
En el pasado curso han sido nombrados académicos correspondientes los Doctores: D.
Enrique Baca Baldomero y D. Justo Aznar Lucea.

Trabajo habitual de la Real Academia
Dentro del cometido habitual de la Real Academia hay que destacar que en el año
2006, le fueron pedidos por la Administración Pública, Sanidad y Magistratura, el
informe de 40 casos cuya evaluación fue hecha por diversos académicos de número y
correspondientes.
Nuevas denominaciones de plazas de académicos
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En la última sesión de la Real Academia de Medicina celebrada el día 21 de
Diciembre, se acordó la adscripción de cuatro plazas de académico a nuevas
denominaciones, con objeto de acomodar algunas plazas a las exigencias y necesidades
actuales de la Academia. Fueron adjudicadas a las denominaciones siguientes:
Anatomía, Bioquímica o Biopatología, Cirugía Plástica y Reparadora, y Radiología.
Distinciones, homenajes y reconocimientos de los académicos de la Real
Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, curso 2006

En el mes de marzo, el Académico Electo Dr. D. Vicente López Merino
recibió el Premio a la Vida Profesional del Médico, que otorga el Ilustre

Colegio Oficial de Médicos de Valencia.
El Dr. D. Rafael Carmena Rodríguez recibió en el mes de mayo el Premio de Medicina
Clínica de la Fundación Lilly. En el mes de junio, durante la celebración del Congreso
de la Sociedad Internacional de Arteriosclerosis en Roma, fue elegido Presidente del
Grupo de Trabajo para la Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares, cargo que
desempeñará durante los tres próximos años.
El académico de número Dr. D. Juan Esplugues Requena, ha recibido este mismo
Premio del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia.
En el mes de septiembre el académico de número Dr. D. Vicente Dualde Pérez, recibió
la Medalla Quirón por sus trabajos y publicaciones sobre Historia de la Veterinaria,
donde es una personalidad de gran prestigio científico internacional.
En el pasado diciembre, el Dr. D. Jorge Comín Ferrer, impartió en Roma una
conferencia sobre Problemas médicos en los adolescentes.
A todos nuestra enhorabuena.
Elecciones a Junta de Gobierno de la Real Academia
Transcurrido el periodo reglamentario de cuatro años, se convocaron elecciones a la
Junta de Gobierno.
La elección tuvo lugar en junta extraordinaria celebrada el día 21 de Diciembre. La
votación en papeleta secreta y con la presencia de veintiocho académicos eligió por
unanimidad la candidatura presentada, que está formada por:
Presidente: Dr. D. Vicente Tormo Alfonso
Vicepresidente: Dr. D. Benjamín Narbona Arnau
Secretario General: Dr. D. Enrique Hernández Giménez
Vicesecretario: Dr. D. Vicente Sanchis-Bayarri Vaillant
Tesorero: Dr. D. José Luis Moreno Frigols
Documentalista-Bibliotecaria: Dra. Dª. María Luz
Terrada Ferrandis

Todos los miembros de la misma queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por
los votos recibidos, que serán nuestro acicate para continuar trabajando por el bien de
la Academia.
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