




La palabra Academia procede del termino
“Akademos” conocido héroe ateniense quien
junto a su templo en las proximidades del
Partenón estableciera un lugar de encuentro y
análisis filosófico y religioso de la ciencia.



Platón en el año 387 a.C., a su regreso de un viaje a Sicilia
inicio las actividades de la bautizada como “Academia
florentina”. en el mismo parque del santuario dedicado al héroe
Akádemos. La Academia, consagrada a las Musas y a Apolo,
fue dedicada al cultivo de las matemáticas y la dialéctica, en
oposición a la escuela retórica de Isócrates fundada en el 391









• Esta definición se ve mejor reflejada en la escuela de Alejandría

fundada por Ptolomeo I (Tolemaida, Tebaida,100 a.C.-

Cánope,170 a.C) astrónomo, químico, geógrafo y matemático

greco-egipcio quien estableciera en la celebre Biblioteca

Alejandrina, fundada por el mismo, un Museum buscando reunir

a los sabios de todas las ramas del saber.



Museo Biblioteca  Alejandrina

Elementos de Euclides



• Siglo I a.C. tuvo lugar la creación de
distintas “academias” en la cultura del
Imperio Romano particularmente en la
propia Roma,

• Se conoce que Marco Tulio Cicerón,
(Arpino, 106 a. C. - Formia 43 a. C)
fundara en Tusculum usando una villa de
su propiedad, una Academia orientada a
divulgar y preservar de la filosofía
helénica. semejante a la ateniense
fomentado la cultura también en
territorios de las Galias y los Francos.

•



• Jalones de las mismas es la “Escuela Palatina” fundando
en Aquisgran por el Emperador Carlomargo en el siglo IX
dedicada no solo a las letras sino también a la astronomía
matemáticas y aritmética

• La Academia Florentina resucitada en “Villa Careggi”
,Florencia,bajo el patrocinio de Cosme de Médicis por Marsinio
Ficine en 1490 donde se tradujeron al latín obras de Platón.

• La fama de esta Academia hizo que fuera visitada por
humanistas de Oxford, París o Colonia y sus ideas se
proyectaron en otras ciudades de Europa, logrando de esta
forma que el "renacimiento clásico" se expandiera por toda
Europa.



Schola Palatina 782
Carlomagno en Aachen



Celebración en V. Careggi
(Cumpleaños de Platón)

Medici Villa di Careggi



• La influencia árabe condiciono en Hispania el desarrollo de la

cultura al crearse en los reinos árabes de Córdoba y Granada

asociaciones científico-literarias cuya expresión alcanzo

máxima desarrollo con el Califato de Córdoba bajo los Omeyas.

El Califato de Córdoba, también conocido como Califato de

Occidente, fue proclamado por Abderramán III en el 929 y es la

etapa cultural de la presencia islámica en la península Ibérica

de mayor esplendor



Abderraman III
Califato de Cordoba 929-961



Francia

• bajo el reinado de Luis XIII durante el gobierno

el cardenal Richelieu en 1635 se funda la

Academia de Francia aunque no seria hasta

1716 que Luis XIV y su ministro Colbert

elegirían un pequeño grupo de sabios que se

reunirían en la biblioteca real y comenzaran a

organizar unos estatutos que serian

reconocidos por el rey instalándose como

L’Académie des Sciences en el Louvre.



• En Inglaterra la Royal Society of London fue creada para el
estudio y mejor conocimiento de las ciencias naturales en 1660
por el rey Carlos II dandole el nombre de "Royal Society of
London

• En Alemania “La Leopoldina”, se fundó en 1652 como primer
academia de investigación de las ciencias naturales de Europa
y tomó su nombre del Leopoldo I, nieto de Fernando el Católico,
Leopoldo. Éste, emperador del Sacro Imperio Romano-
Germano la instauró por decreto en 1687 con el nombre de
“Sacri Romani Imperii Academia Caesareo-Leopoldina Naturae
Curiosorum”.



The First Charter 1662



Academias de Medicina tienen varios
siglos de existencia, pero no serian
aceptadas en el mundo de las
Academias de las Ciencias

En el frontispicio de la Academia
Ateniense, Platón inscribiría “No
traspase este umbral nadie que no sepa
geometría” y Laplace aceptaría el
encargo de Napoleón de invitar a
participar en la “Academie d´Savants” a
los médicos y le señalara :
“Monsieur,s´est a fin quil´s se
retrouvent avec les savants”.



l’Académie Royale de Médecine creada a instancia
del baron de Portal por Luis XVIII independiente de
las otras cuatro Academias previamente existentes
en el Instituto de Francia,.

PARIS 1779





Las Reales Academias, empezaron a constituirse en España en
el siglo XVIII como centros de cultivo del saber y de difusión del
conocimiento. Han sido y siguen siendo las entidades que
representan la excelencia en los diversos campos de las
ciencias, las artes y las humanidades. Sus valores esenciales
son, por un lado, la categoría de sus miembros, en quienes
concurren los más altos méritos intelectuales y científicos, y por
otro, su estabilidad e independencia frente a intereses
económicos o políticos.



•Fernando VII en 1831, gracias a la gestión del Dr.
Castelló se logrará la publicación de un Reglamento
General para el régimen literario de las Reales
Academias de Medicina y Cirugía del Reino,
controladas por la Corona, e introduce la Universidad
dentro de la vida académica.

.



•El 12 de agosto de 1734, primeros Estatutos de la
Academia Médica Matritense, aprobada por Real
Decreto de Felipe V: la institución utiliza el calificativo
de Regia.

•Sus actividades se amplían dentro de los campos de
la historia natural, la química, la física y la botánica.

•.





 Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental
 Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz
 Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife
 Real Academia de Medicina de Cantabria
 Real Academia de Medicina de Cataluña
 Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia
 Real Academia de Medicina de las Islas Baleares
 Real Academia de Medicina de Murcia
 Real Academia de Medicina del País Vasco
 Real Academia de Medicina del Principado de Asturias
 Real Academia de Medicina de Salamanca
 Real Academia de Medicina de Sevilla
 Real Academia de Medicina de Valencia
 Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid
 Real Academia de Medicina de Zaragoza



Fundanda en 1831 su primer Presidente D. Antonio Ajos, aunque por
poco tiempo, pues falleció antes de los dos meses; al igual que los que
inmediatamente le sucedieron, tuvo el título de "Vice-Presidente", pues en
aquellos tiempos era "Presidente Nato" el Ministro de Fomento, hasta el
período 1875-1876, en que el título presidencial ya lo ostento el Dr. D.
Salvador López

Han ocupado el cargo presidencial 37 Académicos Numerarios, siendo el
total de Miembros de la Corporación de 317 en 185 años. La Academia
ha desarrollado sus actividades bajo seis Reinados, dos Repúblicas y un
período Dictatorial, habiendo sido "disuelta" por el Gobierno de la II
República en 1936, durando esta situación anómala hasta 1943, en que
reanudó sus actividades



•La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, se llamó, en
el momento de su fundación, Real Academia de Medicina de Valencia, y se
constituyó junto con otras diecisiete, repartidas por todo el territorio
nacional, por Real Cedula de S.M. el Rey D. Fernando VII del año 1831,

•,Cuando se crearon las Comunidades Autónomas que configuran el Mapa
de la España actual, a llamarse "de la Comunidad Valenciana" y teniendo
como ámbito de competencia territorial el de la referida comunidad.



PRESIDENTES, DESDE 1943

- Excmo. Dr. D. Miguel Martí Pastor (1943-1948) - Excmo. Dr. D. 
Francisco Gimeno Márquez (1949-1952)  - Excmo. Dr. D. José 
Tomás y López-Trigo (1953-1956) - Excmo. Dr. D. Rafael Alcalá-
Santaella (1957-1059)  - Excmo. Dr. D. Manuel Beltrán Báguena
(1960-1966) - Excmo. Dr. D. Juan José Barcía Goyanes (1967-
1970) - Excmo. Dr. D. Francisco Javier García-Conde Gómez 
(1971-98) - Excmo. Dr. D. Vicente Tormo Alfonso (1999-2007) -
Excmo. Dr. D. Benjamin Narbona Arnau (2008-2010)
- Excmo. Dr. D. Antonio Llombart Bosch (2010-



FIGURAS ILUSTRES EN AMBAS INSTITUCIONES



JOAQUIN CASAÑ Y RIGLA

“Discurso sobre las bases de la
medicina teórica", con el que inauguró
sus tareas el Instituto Medico
Valenciano en 1841

Publicó casos clínicos acompañados
de protocolos de autopsia, entre los
que destacan una apoplejía y una
angina de pecho, así como trabajos
sobre diferentes enfermedades y
temas patológicos.

(Grao de Valencia -1805 /1868). 



•Presidente de la Real Academia 1913-1916.

•Presidente del IMV 1898-1904 

•Presidente Ilmo Colegio Medicos 1898-1904

ADOLFO GIL Y MORTE 

Soneja, Castellón -1860 -1929

Catedratico de Fisiologia.  Univ. Valencia



PEREGRIN CASANOVA CIURANA

Ocupó durante cuatro décadas
la cátedra de Anatomía
descriptiva y general de la
Universidad de Valencia

Valencia 1849 - 1919 



SANTIAGO RAMON Y CAJAL

Petilla de Aragón 1852 -Madrid 1934 

• Catedratico de Anatomia
• Valencia1882-18987
• Miembro de la RAMV
• Miembro de IMV
• Primeras publicaciones en el Boletin
• IMV

Premio Nobel Medicina 1906



JUAN BARTUAL MORET
Valencia, 1863-1940

Discipulo de Cajal 
Catedratico de Histologia y 
Anatomia Patologica 1888
Decano Fac Medicina 1924-28
Presidente RAM 1924-26
Rector Universidad 1930
Impulsor de Otorrinolaringologia
valenciana



FAUSTINO BARBERA MARTI

Alacuas 1850-1924

Preside IMV 1903
Academico RAMCV. 1896
Catedratico Patologia Medica
Colegio sordomudos y ciegos



PEDRO TAMARIT OLMOS
Valencia 1879-1936

Catedratico de Anatomia Sevilla,1911
Catedratico Patologia Quirurgica
Valencia,1919
Presidente IMV 1923-29
Ingresa en la RAM 1929
Impulso la Cirugia en Valencia



Hijo del clínico Juan Bautista Peset y Vidal,. Estudió en Valencia
Química y Medicina y se doctoró de ambas en Madrid.
Catedrático de terapéutica en Valencia desde 1892 a 1925,.
Siguió después como profesor extraordinario de historia de la
medicina.
Junto con Amalio Gimeno Cabañas se le considera como uno
de los difusores de la farmacología de base experimental en
España.. También se interesó por la terapéutica física; introdujo
los rayos X en Valencia poco después de que Roentgen los
diera a conocer.

Presidió el Instituto Médico Valenciano y la Real
Academia de Medicina de Valencia entre,1909 y
1912

VICENTE PESET CERVERA
Valencia 1855-1945

Catedratico de Farmacologia Univ Valencia 



ENRIQUE LOPEZ SANCHO

Sucedió a Francisco de Paula Campá en la 
cátedra, hasta 1930. Entre sus obras 
destaca el Tratado de Ginecología general y 
especial (1924)

Valencia 1862-1945



VICENTE TORMO ALONSO
Valencia 1921-2007

Presidente Colegio Médicos Valencia

• Jefe del Servicio de Cardiología
Hospital General Universitario 1962 -
1985

• Fundador de la Sociedad Valenciana
de Cardiología

• Presidente de la Real Academia de
Medicina de Valencia 1999-2017

• Primer presidente valenciano de la
Sociedad Española de Cardiología



VICENTE LOPEZ MERINO
Valencia 1930-2016

• Catedratico Cardiologia Universidad
• Presidente IMV
• Academico de numero RAMCV



BENJAMIN NARBONA ARNAU

Valencia 1924-2015

• Cirujano jefe Hospital General Universitario
• Presidente IMV
• Presidente RAMCV 2008-2010



Asociación científica entre cuyos fines está contribuir
al conocimiento científico y el perfeccionamiento
profesional de sus asociados; representarles
profesional, científica y técnicamente; organizar
actividades científicas y de difusión; fomentar la
investigación médica y contribuir a su formación
continuada.









Contribuir al estudio y promoción de la
investigación y asistencia de la Medicina y
Ciencias afines, así como de la Ética
profesional y Bioética en la Comunidad
Valenciana.



Colaborar con las autoridades
competentes, sanitarias, universitarias,
judiciales y de diferentes niveles de la
Administración Pública, emitiendo los
informes que le fueren requeridos por tales
organismos.



• Colaboracion con otras Academias
e instituciones de la Comunidad
Valenciana

• -Real Academia de Bellas Artes

• -Real Academia de Cultura

• -Instituto Medico Valenciano




