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EXCEMAS. E ILMAS. AUTORIDADES; 
SRS. ACADÉMICOS;  
SEÑORAS Y SEÑORES; 
QUERIDOS AMIGOS: 
 
 

Muchas gracias, querida familia del Profesor Dr. D. Enrique Hernández Giménez por 
permitirme participar en esta Sesión. Ahora se mezcla la satisfacción personal al poder expresar 
el aprecio al profesor que tuve, respeto y admiración desde que le conocí, junto con una cierta 
nostalgia unida a un reconocimiento de su persona, al haber sido testigo de su vocación y 
dedicación, a fin de engrandecer LA FARMACIA en la Comunitat Valenciana. 

A partir de la conjugación de tres verbos, RECORDAR, AGRADECER Y PERDURAR 
espero que sea suficiente para que, de alguna manera, se encuentre ahora entre nosotros. 

RECUERDO cuando conocí al Dr. Hernández Giménez, fue en el Curso de la Licenciatura 
en Farmacia 1972-73, año este en el que se impartía por primera vez la asignatura de 
Microbiología en la que más tarde sería la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia. 

De esta manera, tengo la satisfacción de pertenecer a la primera promoción de 
farmacéuticos que nombraba esta Universidad. Entonces pudimos cursar en Valencia hasta el 
tercer año de la Licenciatura. Los dos siguientes tuvimos que desplazarnos, la mayoría, a la 
Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, para finalizar la misma. 

Han pasado 49 años desde entonces. Recuerdo bien aquellas clases de Microbiología. Era 
un profesor serio, siempre lo fue, lo que es algo bueno pues el alumno también siempre respeta. 
Esa seriedad contrastaba con la cercanía y atenta predisposición que mostraba cuando alguno 
de sus entonces alumnos nos dirigíamos a él. 

Me voy a permitir citar alguna anécdota que, si mantengo en la memoria es porque supo 
transmitirnos el interés por aprender esta nueva asignatura, la Microbiología. 

En cierta ocasión nos comentó en una de sus clases: “el mejor tratamiento para la bacteria 
Corynebacterium Acnes, esto es, para tratar el acné es…, estábamos preparados para escribir 
el extraño nombre de algún antibacteriano, continuo la frase añadiendo, “hacerse mayor”.; y 
curiosamente , se suceden las anécdotas; sería en esta ocasión veinte años después, en una  clase 
de Dermatología  a la que asistí, impartida por el recordado y querido Profesor Adolfo Aliaga 
Boniche, concretamente en el Curso académico 1993-94, parece como si hubiese querido incidir 
de alguna manera sobre el referido comentario del Profesor Enrique Hernández, cuando afirmó: 
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“La isotretinoina ha sido, hasta el momento, la aportación farmacoterapéutica más importante 
en el campo de la Dermatología”, ciertamente a ambos profesores el tiempo les ha dado la razón. 

En otra ocasión, el recordado Profesor Enrique Hernández, refiriéndose a los diferentes 
preparados antisépticos nos indicó: “el Yodo y sus derivados durante años van a representar a 
los mejores antisépticos” 

Aquellas afirmaciones tal vez podían haber pasado desapercibidas para mí, pero si 
transcurridos 49 años siguen en mi memoria, es porque tenían razón. 

Recuerdo, más tarde de nuevo le encontré como Profesor. Fue en el Curso 1976-77, en este 
caso al matricularme de la asignatura: “Microbiología de los alimentos” que el mismo impartía 
como Curso Monográfico de Doctorado, en la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Valencia. 

Mantenía la seriedad, el trato amable con el alumno, siempre vestido con su corbata que 
le daba un inconfundible aspecto de Sr. Profesor. Así, se ganaba el silencio en las aulas y el 
respeto a su persona. 

Volví a coincidir con él, sería por tercera vez, en el Año 2000. Nuestra Promoción, como 
decía primera de esta Universidad, se reunía para celebrar las Bodas de Plata. Fue un día de 
recuerdos, de emociones, de proyectos; volvernos a reunir 25 años después. Y recuerdo que 
asistieron como Profesores invitados dos de nuestros queridos entonces profesores: El Dr. D. 
José Luis Moreno Frigols, también Académico de Número de la R.A.MC.V., felizmente hoy entre 
nosotros y el profesor Dr. Enrique Hernández Giménez. 

Por casualidad, en la preceptiva comida me senté frente a él; recuerdo como entre otras 
cosas nos habló de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, en la que él ya 
era Académico de Número. Nos quedamos sorprendidos pues no sabíamos lo que era una 
Academia y estábamos hablando con un Señor Académico, algo emotivo para nosotros. 

La cuarta vez que coincidí fue en el año 2012, en mi Sesión de Recepción como Académico 
Correspondiente en la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana. 

Y recuerdo que se sentó en la primera fila, justo delante de la pantalla sobre la que se 
proyectaban las correspondientes diapositivas. Al finalizar mi presentación se acercó para 
darme la enhorabuena, me dijo: “Me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante y actual 
tu presentación” a lo que le respondí: “Me alegro, muchas gracias Don Enrique”. Ya no me dejó 
que continuase hablándole de usted, algo que me costó cambiar, pues pertenezco a “aquellos” 
que nos educaron, también, con el respeto hacia nuestros profesores. 

El verbo AGRADECER es el segundo que me permitiré brevemente conjugar. Gracias 
Profesor Hernández Giménez por lo que ha hecho por la Farmacia en la Comunidad Valenciana. 
Primer Decano de la Facultad de Farmacia, impulsor de los estudios de Farmacia, siempre fue 
una persona admirada y respetada por los farmacéuticos, muchos de ellos fueron sus alumnos, 
algunos continuaron con el su formación académica y el recuerdo sigue en todos ellos. 

Farmacéutico de profesión, nos supo representar dignamente allá donde se encontrase, 
que fueron, afortunadamente, en muchos ámbitos profesionales y de educación. Su larga 
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trayectoria como docente e investigador queda reflejada en la Escuela que creó de 
MICROBIÓLOGOS en nuestro entorno académico. 

Gracias también por los años que nos ha representado en la Real Academia de Medicina 
de la C.V., desde el año 1968, esto es, durante 53 años como Académico de Número de la misma, 
ocupando el Sillón N.º 1 de esta Corporación, de la que también sería ACADÉMICO 
SECRETARIO. 

Finalizo con el verbo PERDURAR. El Profesor Hernández Giménez seguirá entre nosotros; 
en nuestra sociedad a la que tanto dedicó, en nuestra Universidad en general y en la Farmacia 
valenciana en particular, por lo que ha representado en la misma. En estas dos Academias de 
la Comunitat Valenciana, no solo en la RAMCV, también en la recientemente creada Academia 
de Farmacia de la Comunitat Valenciana, como Académico Fundador de la misma, Académico 
de Número y Primer Académico de Honor a quien tuvimos la suerte de nombrar. Su figura, su 
ejemplo, su amor también a la profesión farmacéutica, perdurará siempre entre nosotros. 

Finalizo mi breve recordatorio al Profesor. Dr. Hernández Giménez, con unas palabras que 
el mismo pronunció, en la Sesión Necrológica realizada el 26 de febrero de 2008, palabras que 
corresponden a otro querido Profesor que también fuese Académico de Número de esta 
Corporación, me refiero al Excmo. Sr. D. Eduardo Primo Yúfera; en la misma, el profesor 
Enrique Hernández, tomo como suyas las propias palabras del Profesor Primo Yufera, y en esta 
ocasión, tomo yo estas palabras y se las refiero ahora al Profesor Enrique Hernández: 

“Los químicos cuando logramos aislar o vemos cristalizar un producto en el tubo de ensayo, 
y los microbiólogos al asomarse al microscopio, tenemos el privilegio de conocer más 
profundamente, que otras personas, la existencia de un Ser Superior Creador del Universo” 

 

Hoy, seguro, Enrique Hernández estará con EL. 


