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MEMORIA
del curso

2017

Discurso de la Académica Secretaria

Ilma. Sra. Dra.

Dª. Carmen Leal Cercós



Excmo. SR PRESIdENtE,ExcmoS. E ILmoS. SRES. AcAdémIcoS,ExcmAS. E ILmAS. AUtoRIdAdES,SEñoRAS y SEñoRES:Po R I N d I c A c I Ó N d E L E x c m o.  S R .  P R E S I d E N t E y de conformidad conlo establecido en nuestro Reglamento de Régimen Interno me corres-ponde como Secretaria General redactar la memoria con el resumen detodas las actividades llevadas a cabo por la RAmcV durante el año anterior2017. Esta memoria ha sido previamente aprobada por la Junta de Go-bierno.El día 19 de enero tuvo lugar la sesión inaugural del año 2017 en la que seleyó la preceptiva memoria que resumía las actividades del año anterior.El Académico de número Excmo. Sr dr. d Antonio Llombart Bosch dio lec-tura al discurso preceptivo que por turno de antigüedad le correspondía,titulado “La evolución de la medicina a través de la patología: de dónde ve-nimos y hacia dónde nos dirigimos. Los 185 años de la Real Academia demedicina de la comunidad Valenciana”. tras la introducción, en la primeraparte su discurso se centró en el papel de la Anatomía Patológica en la me-dicina actual, las técnicas del laboratorio para el diagnóstico hasta la biop-sia líquida y su experiencia en la investigación científica, con especialreferencia a los sarcomas; en la segunda parte abordó los problemas de lasalud en el siglo xxI y los nuevos retos para la medicina,  envejecimiento,enfermedades crónicas trasmisibles, viejas y nuevas infecciones, la saludmental... Para terminar cómo la investigación científica que mira al futurodebe venir desde el pasado; la importancia de la ética en nuestro ejercicio,cómo la investigación científica que mira al futuro debe venir desde el pa-sado y la salud pública y universal como necesaria aproximación social contodos los problemas que conlleva. Fue un magnífico discurso en todo sudesarrollo perfectamente construido.
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El Acto se cerró con el discurso del Excmo. Sr Presidente d. Antonio Llom-bart Bosch que tras realizar una valoración del año transcurrido dio lasgracias a todas las Instituciones que prestan su apoyo a la nuestra (Uni-versitat de València, consellería de Sanitat, Ayuntamiento, colegios demédicos).
Afortunadamente este año podemos suprimir el apartado de necrológicas,dado que no ha fallecido ningún académico de número.
Académicos de númeroEl día 28 de septiembre tuvo lugar el ingreso como Académico de númerodel dr. d. cristóbal Zaragoza Fernández, cuyo discurso versó sobre “La re-lación médico-enfermo y la cirugía mayor ambulatoria: dos baluartes delSistema Sanitario en época de crisis”. Fue contestado por el Ilmo. dr. d. Justomedrano Heredia, Académico de número y cerró el acto el Excmo. Sr Pre-sidente destacando los méritos profesionales y científicos del nuevo aca-démico.El día 30 de noviembre se celebró el ingreso como Académico de númerodel dr. d miguel Ángel Sanz Alonso, catedrático de medicina de la Univer-sitat de València y Jefe de Servicio de Hematología del Hospital Universita-rio La Fe. Su discurso fue sobre “Las leucemias en la era de la medicina deprecisión. El paradigma de la leucemia promielocítica aguda desafiando losdogmas del cáncer”. Fue contestado por la Ilma. dra. dª Ana Lluch Hernán-dez, Académica de número y cerró el acto el Excmo. Sr Presidente que su-brayó los logros profesionales y científicos del nuevo académico.
Académico de honorEl día 24 de octubre tuvo lugar el nombramiento como Académico deHonor del dr. d. Francisco Juan martínez mojica. La presentación corrió acargo del Ilmo. dr. d Juan Viña Ribes, que glosó la excelente investigacióncientífica y el gran prestigio internacional del nuevo Académico. El dr. mar-
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tínez mojica pronunció una extraordinaria conferencia sobre “Historia delcampo de investigación de cRISPR y su traslación a la medicina”. El Excmo.Sr Presidente cerró el acto destacando la trayectoria investigadora del dr.martínez mojica, Premio Jaime I de la Generalitat Valenciana.
Académico HonoríficoEl día 25 de abril tuvo lugar el ingreso como Académico Honorífico del dr.d Luis martí Bonmatí, Académico de número de la Academia Nacional demedicina y Jefe de Radiología del Hospital Universitario La Fe. Fue presen-tado por el Ilmo. dr. d. José Vilar Samper y dio una conferencia sobre “Bio-marcadores de imagen del sistema Nervioso central”. cerró el acto elExcmo. Sr Presidente destacando los méritos científicos y profesionales delnuevo académico en especial a la investigación con las nuevas técnicas deimagen.
Académicos correspondientesEl día 16 de febrero tuvo lugar el ingreso como Académico correspondientedel dr. d Álvaro Bonet Plá, director Gerente del HcU de Valencia que fuepresentado por la Ilma. dra. dª. carmen Leal cercós, Académica de númeroy dio su conferencia sobre “Atención primaria: un proyecto inacabado”.El día 28 de febrero ingresó como Académico correspondiente el dr. d. Vi-cente Guillem Porta, Jefe del departamento de oncología médica del IVo.Presentado por la Ilma. dra. dª. Ana Lluch Hernández Académica de nú-mero, su conferencia versó sobre “Ganando la batalla al cáncer: logros yretos”.El día 2 de marzo, en Alicante, ingresó como Académica correspondientela dra. dª. mª. teresa Pérez Vázquez, Vicerrectora de Relaciones Institucio-nales de la Universidad miguel Hernández, que fue presentada por el Ilmo.dr. d. manuel moya Benavent, Académico de número. Su conferencia fuesobre “La mujer en el ámbito universitario”.
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El día 28 de marzo, en el Hospital marina Baixa de la Vila Joiosa, ingresócomo Académico correspondiente el dr. d. Israel oliver García, Jefe de Ser-vicio de cirugía General y digestiva del Hospital marina Baixa, presentadopor el Ilmo. dr. d. Justo medrano Heredia, Académico de número. Su con-ferencia trató sobre “tratamiento multidisciplinar del cáncer de páncreas”.El día 4 de mayo ingresó en Alicante, como Académico correspondiente eldr. d. domingo orozco Beltrán, médico de familia, Unidad InvestigaciónHospital San Juan, Prof. Asociado de la Universidad miguel Hernández, pre-sentado por el Ilmo. dr. d. Justo medrano Heredia, Académico de númeroque pronunció su conferencia sobre “La medicina de familia y las estrate-gias de abordaje de la cronicidad desde la evidencia científica”.El día 11 de mayo tuvo lugar el ingreso como Académico correspondientedel dr. d. Rafael Fernández-delgado cerdá, Prof. titular de Pediatría de laUniversitat de València, presentado por el Ilmo. dr. d. Juan Brines Solanes,Académico de número, cuya conferencia versó sobre “Avances en el trata-miento del linfoma no-Hodgkin pediátrico”.El día 30 de mayo ingresó como Académico correspondiente el dr. Fran-cisco carrión Valero, Prof. Asociado del dpto. de medicina de la Universitatde València, presentado por el Ilmo. dr. d. Francisco Javier chorro Gascó,Académico de número, que pronunció su conferencia sobre “Pasado, pre-sente y futuro de la Atención Sanitaria al tabaquismo”.El día 10 de octubre se celebró el ingreso como Académica correspondientede la dra. dª. cecilia martínez costa, Profª. titular de Pediatría de la Uni-versitat de València, Jefa del Servicio de Pediatría del HcU. Fue presentadapor el Ilmo. dr. d. Juan Brines Solanes y su conferencia fue sobre “Alimen-tación infantil. Una inversión decisiva para la salud del niño y del futuroadulto”.El día 17 de octubre ingresó en Alicante, como Académica correspondiente,la dra. dª. Susana Jiménez moreno, Profª. titular de medicina Legal y Fo-rense de la Universidad miguel Hernández de Elche, cuya conferencia tratósobre “Impacto de la Genética en la investigación médico-legal y forense”.El día 23 de noviembre tuvo lugar el ingreso como Académico correspon-diente del Prof. d. Francisco Javier Saiz Rodríguez, catedrático de Ingenie-ría Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia, presentado por
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el Ilmo. dr. d. Javier Hernández Haba, Académico de número. Su conferen-cia versó sobre “corazón virtual. Aplicación de los modelos matemáticosen el estudio y tratamiento de las arritmias”.El día 28 de noviembre se celebró en el Hospital Vinalopó de Elche, el in-greso como Académica correspondiente de la dra. dª. Pilar Serrano Paz,Jefa del Servicio de cirugía General del Hospital Vinalopó. Fue presentadapor el Ilmo. dr. d. Justo medrano Heredia, Académico de número y su con-ferencia fue sobre “Reflexiones y análisis de un cirujano en la organizaciónde un servicio quirúrgico”.El día 12 de diciembre ingresó como Académico correspondiente el dr. d.miguel mínguez Pérez, Profesor titular de medicina de la Universitat deValència. Fue presentado por el Ilmo. dr. d. Juan Francisco Ascaso Gimilio,Académico de número, y su conferencia versó sobre “Estreñimiento fun-cional. Bases fisiopatológicas”.todos los ingresos y presentaciones fueron clausurados por las palabrasdel Excmo. Sr Presidente de la RAmcV que subrayó los aspectos más rele-vantes de sus conferencias y les felicitó por su incorporación a nuestra Ins-titución.
Actividades científicasdía 16 de marzo: Sesión conjunta de la RAmcV y la Sociedad médico-Qui-rúrgica de Alicante.mesa Redonda: “Perfil endocrinológico de las recientes adquisiciones enel conocimiento y manejo de la Hipertensión arterial”, coordinada por losdres. manuel moya Benavent, Académico de número y el dr. AntonioArroyo Guijarro, Académico correspondiente de la RAmcV. colegio de mé-dicos de Alicante.Ponentes:– dr. Joaquín Serrano: “cribado de la hipertensión arterial endocrina”.– dr. d. Antonio Picó: Actualización en el hiperaldosteronismo familiar”.– dra. dª. Ana carrión: tratamiento quirúrgico del hiperaldosteronismoprimario”.
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día 30 de marzo: día mundial del cáncer de colon.Simposium: “Abordando el reto del cáncer colorrectal”.Ponentes:– dr d José mª. martín moreno, catedrático de medicina Preventiva de laUniversitat de València, Académico de número: “Epidemiología del cán-cer de colon”.– dra. dª. dolores Salas trejo, Jefe de Servicio de Promoción de la salud yprevención en el Entorno sanitario. dirección General de Salud Pública:“Prevención del cáncer de colon en la comunidad Valenciana: Programade la consellería de Sanitat Universal”.– dr. d Andrés cervantes Ruipérez, Jefe de Servicio de oncología HcU, Aca-démico correspondiente de la RAmcV: “medicina personalizada en elcáncer colorrectal”.
día 6 de abril:  ciclo debates en Salud Pública: Salud mental.mesa Redonda: “Hablemos de la depresión”.Ponentes:– dr. d. José mª. martín moreno; catedrático de medicina Preventiva de laUniversitat de València, Académico de número: “Introducción”.– dra. dª carmen Leal cercós, catedrática de Psiquiatría, Académica denúmero: “Interrogantes sobre una epidemia”.– dr. d. Julio Sanjuan Arias. Prof. titular de Psiquiatría de la Universitat deValència, Académico correspondiente: “depresión mayor: los caminos dela investigación”.
día 18 de mayo: mesa Redonda: “Novedades en el cáncer de piel y mela-nomas”.coordinador: dr. d. carlos Guillen Barona. Académico de número.Ponentes:– dr. d. carlos Serra Guillen, médico adjunto del Servicio de dermatologíadel IVo, Académico correspondiente:” Luz y cáncer de piel”.– dr. d. onofre Sanmartín Jiménez, Jefe clínico de dermatología del IVo“Avances en el tratamiento del carcinoma basocelular”.
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– dra. dª. Virtudes Soriano teruel, médico adjunto de dermatología delIVo “Novedades en el tratamiento del melanoma avanzado”.
día 21 de septiembre:  Sesión conjunta RAmcV y Sociedad médico-Quirúr-gica de Alicante.mesa Redonda: “Enfoque presente del reflujo gastro-esofágico”. coor dinadapor los dres. manuel moya Benavent, Académico de número y dr. d. Anto-nio Arroyo Guijarro, Académico correspondiente.Ponentes:– dr. d. Rodrigo Jover martínez, Jefe de Servicio de Gastroenterología delHcU de Alicante, Académico correspondiente de la RAmcV:  “Unión gas-tro-esofágica”.– dr. d. Antonio martínez-Egea, Jefe de Servicio de Gastroenterología delHUSJ: “diagnóstico del RGE/RGEe”.– dr. d. Antonio compañ Rosique, decano Facultad de medicina Universi-dad miguel Hernández, Jefe de Servicio de cirugía del HSUJ. Académicocorrespondiente de la RAmcV: “tratamiento quirúrgico del RGE”.día 19 de octubre.  mesa Redonda sobre “Innovación y Vacunas”, Presen-tada por el Prof. dr. d. Antonio Llombart Bosch Presidente de la RAmcV yel dr. d. Juan José Vilata corell, Académico de número.Ponentes:– dr. d. Juan José Vilata corell, catedrático de dermatología: “Viejas infec-ciones, nuevas vacunas”.– dr. d. Juan mollar maseres, Servicio de medicina Preventiva del HospitalUniversitario La Fe: “La vacunación en el ámbito hospitalario. Nuevaspropuestas de prevención”.– dr. d Aureli torné Bladé, Servicio de Ginecología del Hospital clínico deBarcelona: “Nuevas perspectivas de vacunación frente al virus del papi-loma humano (VPH)”.
día 7 de noviembre: ciclo envejecimiento y salud.I. mesa redonda: “Respuesta a los desafíos del envejecimiento para la saludde la población”.
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Ponentes:– dr. d. José Viña Ribes, catedrático de Fisiología de la Universitat de Va-lència, Académico de número de la RAmcV: “Intervenciones para un en-vejecimiento saludable. Reflexiones de un gerontólogo”.– dr. d. Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de medicina Preventivay Salud Pública de la Universidad Autónoma de madrid:  “Los retos dela Salud Pública: la prevención de la fragilidad y discapacidad”.– dra. dª. marta molina olivas, dirección General de Salud Pública calidade Innovación del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:“Las políticas de salud en España para promover el envejecimiento sa-ludable”.
día 14 de noviembre: Sesión conjunta de la RAmcV y la SVmFycVPresentada por el Prof. dr. d. Antonio Llombart Bosch Presidente de laRAmcV y el dr. d. Aurelio duque Valencia, Presidente de la SVmFyc.mesa Redonda: “obesidad y diabetes: una epidemia actual”.coordinadores: dra. carmen Leal cercós, Secretaria General RAmcV y el dr.d. Jorge Navarro Pérez, director médico del HcU.Ponentes:– dr. d. Jorge Navarro Pérez, director médico HcU: “Situación epidemio-lógica”.              – dr. d. José Vicente Sorlí Guerola. Grupo de trabajo “diabetes y Nutrición”de la SVmFyc: “Estilos de vida”– dr. d. Juan Francisco Ascaso Gimilio, catedrático de medicina Universitatde València. Académico de número: “diabetes y riesgo vascular”.– dr. d. José tomás Real collado, Prof. titular de medicina de la Universitatde València, Académico correspondiente: “tratamien to global”.
día 16 de noviembre: Sesión conjunta de la RAmcV, el Ilustre colegio oficialde médicos de Alicante y la Unión de Pensionistas de Alicante. Presidida porel Prof. dr. d Antonio Llombart Bosch,  Pre si dente de la RAmcV; dr. d JoséPastor Rosado, Presidente del colegio, y el Sr. d. Ramón Frexes Illueca deLaboratorios Janssen.                                              
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moderador: dr. d. Eduardo Solsona Narbón, Académico de número de laRAmcV.Ponentes:– dr. d. Francisco Brotons, SVmFyc: “Perspectiva del médico de familiaante la hiperplasia benigna y el cáncer de próstata”.– dr. d. Luis Gómez Pérez, Hospital Universitario de San Juan Alicante:“Perspectiva del urólogo frente a la hiperplasia benigna de próstata”.– dr. d. Juan José Pacheco, Servicio de Urología del Hospital Universitariode San Juan Alicante: “Perspectiva del urólogo: revisiones prostáticas enrelación al diagnóstico precoz del cáncer de próstata, ¿a quién y cuándo?
Actividades extraordinarias

Medallas de Honor de la RAMCVEl día 2 de febrero tuvo lugar en la Sede Universitaria ciudad de Alicante,el acto de entrega de la medalla de Honor de la RAmcV a la Universidad deAlicante, en la persona del magfco. Rector dr. d. manuel Palomar Sanz porel Excmo. Sr. Presidente de la RAmcV Prof. dr. d Antonio Llombart Bosch.El día 5 de octubre se celebró, en el Aula magna de la Facultat de medicinade la Universitat de València, el acto de entrega de la medalla de Honor dela RAmcV a la Facultat de medicina en la persona de su decano el Prof. Fe-derico Pallardó calatayud, con asistencia de los anteriores decanos Profe-sores carmen Leal cercós, Francisco morales olivas, Antonio LlombartBosch, Esteban morcillo Sánchez, excusando su asistencia los ProfesoresJosé manuel Rodrigo y Antonio Pellicer. El actual decano agradeció la dis-tinción y clausuró el acto el Excmo. Sr Presidente de la RAmcV.
Reunión conjunta de las Reales Academias de Medicina de Baleares, Ca-
taluña y Comunidad ValencianaEl día 15 de marzo se reunieron en la sede de la RAmcV representantes delas tres Academias; estuvieron el Presidente, Vicepresidenta, Secretario y
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tesorero de la catalana; el Presidente y Vicepresidente de la Academia ba-lear y por nuestra parte los miembros de la Junta directiva: Presidente, Se-cretaria General, tesorero y Bibliotecario.  En la reunión se abordaron losplanteamientos en torno a las actividades, problemas y posibles solucionesen el ámbito de las distintas academias y se proyectó una próxima reuniónde trabajo en Palma de mallorca con una mesa Redonda específica sobre“La docencia de la medicina” con participación de académicos de las tresAcademias.
Sesión conjunta Facultad de Medicina de la UCV. Observatorio de Bioé-
tica y la RAMCV.El día 13 de Junio, en el Salón de Actos de la UcV tuvo lugar una sesión con-junta, coordinada por el Prof. dr. d. Justo Aznar Lucea. Académico de nú-mero y el Prof. dr. d. Germán cerdá, decano de la UcV, con el siguienteprograma:– dr. d. José mª domínguez Roldán: “tres conceptos vigentes de muerteencefálica. tiempo de cambiar”.– dr. d. José miguel Serrano Ruiz-calderón: “medios indicados, autonomíay eutanasia, a propósito de las posibles reformas legales”.– dr. d José Luis Guinot: “Afrontando el final de la vida. Una perspectivaantropológica”.
Acto Homenaje de la RAMCV e INSVACOR al Dr. D. Francisco Torrent
Guasp. (1931-2005)El día 15 de junio se celebró, en el salón de actos de la RAmcV bajo la pre-sidencia del Prof. dr. d. Antonio Llombart Bosch. Los moderadores fueronlos dres. carlos carbonell cantí y Francisco Javier chorro Gascó, Académi-cos de número.Ponentes:– Sr. d. Francisco torrent Boluda: “Laudatio Francisco torrent Guasp. tra-yectoria vital”.
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– dr. d. Jesús Herrero, cardiocirujano. Universidad católica San Antonio demurcia: “torrent Guasp y el entorno médico valenciano”.– dr. d. Jorge c. trainini, Hospital Presidente Perón de Buenos Aires: “Elcorazón bomba de succión y motor de tres tiempos”.– dr. d. Pedro Grimalt Ivars, dpto. de Análisis matemático, Universidad deAlicante: “Aproximaciones al modelo de torrent Guasp”.– dr. d. Francesc carreras, Unidad de Imagen y función cardíaca. HospitalSta. creu y Sant Pau, Barcelona: “Importancia de la anatomía del mio-cardio en la simulación cardíaca computacional”.– dr. d. Vicente mora Llabata, Hospital Peset Aleixandre. Valencia: “Apli-caciones clínicas del modelo de torrent Guasp”.
Presentación del libro “Dr. Mir, la pasión de un cirujano”Presidiendo el acto el Prof. Esteban morcillo Sánchez, Rector magnífico dela Universitat de València y Académico de número de la RAmcV se presentóel libro escrito por el periodista d. Pedro muelas sobre la figura del dr. d.José mir Pallardó, Académico Honorifico de la RAmcV.
PremiosIncluyen los nombramientos de Académicos correspondientes a los gana-dores de los premios que impartieron el resumen de los trabajos premia-dos.– Premio RAmcV:  al dr. d. Julio Núñez por el trabajo: “carbohydrate an-tigen 125-guided-therapy in Acute Heart Failure. A randomized study”.– Premio Prof. Antonio Llombart Rodríguez-FINcIVo. Al dr. Frassonmatteo por el trabajo: “Invasión de la grasa pericólica y del peritoneocomo factores de riesgo de mal pronóstico tras resección radical de cán-cer de colon”. – Premio Fundación García conde: Al dr. d. José tomás Real por el trabajosobre: “Hemocisteina plasmática, Lp(a) y marcadores de estrés oxidativoen la vasculopatía periférica del paciente con diabetes tipo 2”.
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Se entregaron el día 6 de junio en el Salón de actos de la RAmcV bajo lapresidencia del Excmo. Sr. dr. d. Antonio Llombart Bosch que destacó elinterés de todos los trabajos presentados y felicitó a los ganadores.– Premio miguel Pérez-mateo Regadera: A la dra. dª. Ana Gutiérrez casbaspor el trabajo: “translocación bacteriana en la enfermedad de crohn”.Se entregó el día 8 de junio en el Hospital Vithas de Alicante.
Conferencias extraordinariasEl día 26 de enero tuvo lugar en el Salón de Actos de la RAmcV la confe-rencia dictada por el Prof. dr. d. Antonio culebras sobre: “d. Quijote, elsueño y las fantasmagorías: Un trastorno de alta prevalencia en algunasenfermedades neurológicas”.
Conferencias de AcadémicosEl día 23 de febrero el Prof. dr. d. Juan José Vilata corell, catedrático dedermatología y Académico de número pronunció una conferencia sobre“dermatología y Arte”.
Conferencias en la RACVA lo largo de los meses de marzo a junio se ha impartido, como en cursosanteriores, las conferencias en la RAcV por distintos académicos de nú-mero, muy bien valorados por los asistentes a las mismas.
Juntas GeneralesEn el año 2017 se celebraron tres Juntas Generales ordinarias y tres Ex-traordinarias.
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todas las actas están depositadas en la Secretaría de la Academia a dispo-sición de los Sres. Académicos.
19 de enero:

Junta General Extraordinaria con presentación y aprobación de los pre-supuestos de 2016 y los previstos para 2017.
Junta General Ordinaria: Informes del Presidente, Vicepresidente, Secre-taria General, tesorero, Vicesecretario y Bibliotecario.
29 de junio:

Junta General Extraordinaria: elección del sillón vacante nº. 34 de He-matología, recayendo el nombramiento en el dr. miguel Ángel Sanz Alonsoque fue elegido en primera votación.La denominación del sillón nº. 37 de clínica Quirúrgica y sus especialidadesfue de cirugía oral y maxilofacial.
Junta General Ordinaria: Informes del Presidente, Vicepresidente, Secre-taria General, tesorero, Vicesecretario y Bibliotecario.En esta Junta se aprobaron los cambios de denominación de los sillonesdel dr. José Viña Ribes, que pasa de Fisiología a Gerontología (en la mismaSección de disciplinas no clínicas); y del dr. Amando Peydró olaya deodontología a Histología (pasando de la Sección de clínica Quirúrgica a lade disciplinas no clínicas).
21 de diciembre:

Junta General Extraordinaria: Se aprobó la denominación del sillón va-cante nº 50, que se mantiene en Fisiología Humana.Se aprobó el cambio de denominación del sillón del dr. Justo Aznar Luceade Biopatología clínica a Bioética, pasando a la Sección de disciplinas mé-dico-Sociales. En la elección del sillón vacante de medicina y cirugía oral y maxilofacialresultó elegido en tercera votación el dr. d. José Vicente Bagán Sebastián.
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En las elecciones a la Presidencia fue elegida, por aclamación, la dra. dª.carmen Leal cercós. La Junta de Gobierno propuesta estaría formada por:Vicepresidenta, dra. dª. Rosa Ballester Añón; Secretario General, dr. d. JuanViña Ribes; tesorero, dr. d. Luis Franco Vera; Vicesecretario, dr. d. JuanFrancisco Ascaso Gimilio y Bibliotecario, dr. carlos carbonell cantí.
Junta General Ordinaria: Informe del Presidente, Vicepresidente, Secre-taria General, tesorero, Vicesecretario y Bibliotecario. Se abrieron las plicasde los Premios de la Real Academia de medicina de la c. Valenciana, PremioProf. Antonio Llombart Rodríguez-FINcIVo y Premio dr. miguel Pérez-mateo.Se han celebrado once Juntas de Gobierno y reuniones con los académicosde Alicante. deseo recordar que los textos completos de todas las activida-des, conferencias, discursos de ingreso, etc. reseñadas en esta memoriaaparecerán en los próximos Anales 2017. muchas gracias por su colabora-ción.Excmo. Sr. Presidente, Excmos. e Ilmos Sres. Académicos y Excmas. e Ilmas.Sras. Académicas, concluyo aquí el resumen de las actividades que la RealAcademia de medicina y ciencias Afines de la comunidad Valenciana hallevado a cabo durante el año 2017, de todo lo cual como Secretaria doy fe.
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