Palabras de la Presidenta en el ingreso como Académico
Correspondiente del Dr. D. José Luis Barona Vilar
Carmen Leal Cercós*

Presidenta de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana

ILMOS. SRES. ACADÉMICOS;
HONORABLES COLEGAS;
SEÑORAS Y SEÑORES:

Mi más cordial felicitación al Prof. Barona por su excelente discurso y al Prof.
Rosa Ballester por su exhaustiva presentación que nos ha puesto de relieve el
extraordinario valor de la Escuela de Historia de la Medicina (hoy de la Ciencia) que
creara el Prof. José Mª López Piñero de la que todos los presentes somos deudores.
Sólo lamento que su enorme atractivo captara al Dr. Barona, que inició unos
escarceos como Alumno interno de Psiquiatría y nos eclipsó por la Historia con
mayúsculas. (Yo he hecho el camino contrario pues ahora estoy haciendo itinerarios de
Historia en la Nau Gran)
Como experto historiador ha analizado las vicisitudes de nuestra profesión en el
siglo XIX y XX, el derecho a la salud o más bien a la asistencia sanitaria, las leyes de
Derecho social hasta llegar a la Salud Pública (que no olvidemos incluye también la
Salud Mental, en la que la desinstitucionalización de los pacientes ha sido un hito,
lamentablemente no bien compensado). Quedan muchos retos pendientes, a veces no
estrictamente sanitarios o no sólo, como la violencia de todo tipo, los movimientos
migratorios, la pobreza, la exclusión social (racismo, xenofobia…)
La relación con los pacientes y su “empoderamiento”, que yo prefiero calificar
como alianza terapéutica, tema sobre el que su hermana la Dra. Carmen Barona habló
en esta Academia.
Creo que debemos felicitarnos de la incorporación del Prof. Barona pues la Hª
es la que nos lleva a entender o al menos atisbar el porqué de las transiciones, porque
busca las raíces hasta lo más recóndito de corrientes a menudo ocultas. (Nadie puede
pensar hoy en que el asesinato de Sarajevo provocara la 1ª Guerra Mundial o si no que
lea a Stephan Zweig)
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Precisamos la ayuda de los que desmenucen y analicen bien la Historia para que
nos ayuden a entender el pasado y evitar cometer errores en el futuro.
Enhorabuena de nuevo José Luis, gracias por unirte a esta Real Academia de
Medicina y contribuir a su buen rumbo en el futuro.
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