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Presentación Dr. D. Vicente Alapont Raga. 
 
 

Juan Esplugues Requena* 
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EXCELENTISIMO SR. PRESIDENTE DE LA 
REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
HONORABLE CONSELLER DE SANIDAD 
EXCELENTISIMOS E ILUSTRISIMOS SEÑORES ACADÉMICOS, 
SEÑORAS Y SEÑORES 

 
 
Agradezco muy sinceramente la oportunidad que se me ofrece de representar a esta Real 

Academia en el acto de incorporación del Ilustrisimo Sr. Dr. D Vicente Alapont Raga  a nuestra 
Corporación como Académico Correspondiente. Glosar la personalidad del Dr. Vicente Alapont 
resulta tremendamente agradable porque su trayectoria profesional y como Presidente del Colegio 
Oficial de  Médicos de Valencia son una buena muestra de lo que se puede conseguir con el trabajo, la 
responsabilidad y la dedicación a una labor.  

 
Vicente Alapont nace en Valencia hace 62 años. Estudia el bachillerato en el Colegio de los 

Jesuitas de Valencia y la carrera de Medicina en la Facultad de Zaragoza, finalizandola el año 1971 
con la calificación de sobresaliente. Pero pronto se reincorporó a  Valencia  donde ha desarrollado una 
amplia y fecunda labor como profesional de la medicina y como Presidente de la corporación médica.                                                                                                                                                               

 
En nuestra Facultad defendió en 1974 su Tesina de Licenciatura ”Estudio del efecto de la 

metoclopramida sobre el vaciamiento gástrico del agua y solución de glucosa al 10%” que realizó bajo 
la dirección del profesor D. Javier Garcia Conde y mereció la calificación de sobresaliente. 

 
Es Médico Especialista del Aparato Digestivo y de Medicina Interna, habiendose formado en 

nuestra Facultad bajo la dirección del siempre recordado Prof. Garcia Conde. 
 
Su labor como especialista del aparato digestivo la ha realizado en diferentes centros de Jativa, 

Aldaya y Juan Llorens de Valencia desde 1974 a 2010. En la actualidad su actividad profesional la 
desarrolla en el Centro de Especialidades de Juan Llorens y el Hospital Virgen del Consuelo.  

 
Ha sido Director de la Escuela de Alimentación desde 1978 a 1992 y dirigido  varios cursos de su 

especialidad: como el I Curso de Gastroenterologia y Técnicas de Diagnostico del Servicio Valenciano 
de Salud en 1991 y el I, II y III Curso de Gastroenterología y Hepatologia del  S.V.S. en los años 92, 
93 y 94.  

 
También ha publicado diversos trabajos de su especialidad y ha obtenido el Premio Internacional 

de Cine Médico celebrado en Badajoz en el año 1986. 
 
Pero donde ha dejado más huella su quehacer es en la defensa de la medicina desde las distintas 

instituciones de las que ha formado parte, en especial en el Ilustre Colegio Oficial de Medicos de 
Valencia.  
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El Dr. Vicente Alapont, antes de llegar a ser el Presidente de nuestra Institución, defendió el 

ejercicio profesional en puestos de responsabilidad. Señalaré tan solo algunos de ellos: 
 
 
• Vocal de medicina Extrahospitalaria del Colegio Medicos de Valencia en el año 1992. 
• Representante autonómico de la Organización Médica Colegial de Medicina 

Extrahospitalaria desde el  92 al 96. 
• Representante autonómico en la Organización Médica Colegial de Medicina 

Colectiva  en el periodo de 1994 a 1996. 
• Secretario de la Comisión de Defensa de nuestro Colegio de Médicos  del 93 al 96. 
• Vocal de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos desde 1994 a 1996.  
 
Pero sin duda su labor más importante  y eficaz la inicia en 1996 cuando es elegido Presidente 

del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia, y un merecido reconociento a su  labor ha sido el 
nombramiento de Colegiado de Honor  que se le otorgó en al año 2007.   

 
De la personalidad del Dr.  Vicente Alapont  destacaría en especial una cualidad muy importante: 

en  sus actuaciones siempre ha buscado  la cooperación, el consenso y la participación de todos.  
 
 Otra cualidad importante es su empeño por lograr que nuestra Corporación sea fuerte como la 

mejor manera de proteger el quehacer y la dignidad de los profesionales de la medicina. El 
compromiso del Colegio es  aprovechar todos los medios para  defender nuestra  profesión, porque es 
necesario mantener el compromiso ético y moral de los médicos como clave para lograr un sistema 
sanitario sostenible que resulte accesible y de óptima calidad.  

 
Alapont busca con entusiasmo que se retomen las mejores relaciones médico-paciente, basadas en 

la confianza mutua, con el fin de evitar la deshumanización que está sufriendo la medicina.  
 
Pero también, desde el Colegió, mantiene una postura muy firme: no al intrusismo, si a la 

asistencia de calidad.  
 
En su linea de continua adaptación a los nuevos tiempos, Vicente Alapont ha impulsado 

actuaciones de gran calado en nuestro Colegio  y está dejando muchas huellas de su quehacer en el 
angosto camino que le ha tocado    recorrer.  Resaltemos algunas de las mas importantes: 

 
 
• AÑO 1998. TALONARIOS DE RECETAS DE PENSIONISTA DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL para auto-prescripción de médicos jubilados. 
 
• AÑO 1999: INSTAURACIÓN DEL ACTO DEL JURAMENTO HIPOCRÁTICO en 

colaboración con la Facultad de Medicina y patrocinado por el Colegio de Médicos. Se 
celebra anualmente.  

 
• El colegio, a su vez, ofrece otros muchos servicios a los médicos jóvenes; becas de 

formación, biblioteca mèdica virtual, programa de formación, congresos y conferencias, 
bolsas de trabajo, asesoramiento jurídico, etc.  

 
• AÑO 1999 SERVICIO DE PERITACIONES JUDICIALES. Creación de una base de 

datos de colegiados dispuestos a prestar servicios profesionales para la Administración 
de Justicia en materia de peritaciones médicas. 
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• AÑO 2002. INCORPORACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DEL “O7” 

DESTINADA A AYUDAS HUMANITARIAS, en el presupuesto del colegio de médicos. 
Recordemos  la reciente aportación de 9.000 euros de ayuda a Haiti y el hacerse cargo, 
cada año, de los gastos de un día de la Asociación Valenciana de Caridad. 

 
• AÑO 2002: Creación de LA BIBLIOTECA MÉDICA VIRTUAL. Con la dirección técnica 

a cargo del Departamento de Documentación de la Facultad de Medicina y que tan 
buenos servicios está prestando a la clase médica.  

 
• AÑO 2002 : Puesta en marcha del programa de BECAS DE FORMACIÓN 

ESPECIALIZADA, dirigido a médicos jóvenes, para que puedan completar, mediante 
estancias en centros nacionales o internacionales, su periodo formativo. 

 
• AÑO 2002 CREACIÓN DEL CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO, para asesoramiento de 

la Presidencia y de la Junta de Gobierno del Colegio. Además este Consejo ejerce una 
actividad educativa sanitaria mediante los informes periódicos Educar en salud que se 
facilitan a la población a través de los medios de comunicación. 

 
• AÑO 2003: Puesta en marcha del programa de DIFUSIÓN MÉDICA LOS JUEVES 

DEL COLEGIO. Mesas redondas, ciclos de conferencias, puesta al día de los avances 
médicos más recientes, etc. que tratan de los aspectos más novedosos de la                                                                                                                                                                                    
actualización médica, recuperando el debate médico en la sede colegial. 

 
• AÑO 2004 CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS, Sus 

principales objetivos son: la función  formativa y social para el médico. 
 
• Desde esta  fecha, y en cooperación con el Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia se 

ha creado el Premio Reconocimiento a toda una vida profesional. Este galardón ya ha 
sido concedido  los cinco últimos años y tres de los médicos que han obtenido el premio 
formamos parte de esta Real Academia. El premio reconoce la labor del premiado en el 
área  de la clínica o de la salud pública, en la docencia universitaria o en la 
investigación. 

 
• AÑO 2005. ACTO DE BIENVENIDA A LOS NUEVOS COLEGIADOS. Se reúne a los 

colegiados en el año anterior para darles ac onocer las funciones y los servicios que 
presta el Colegio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
• AÑO 2006. CREACIÓN DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL MÉDICO. Destinada 

a atender los problemas con los que se encuentra el médico en su ámbito profesional, 
que no encuentran respuesta en la defensa jurídica 

 
• AÑO 2006. CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD PROFESIONAL. Órgano de 

asesoramiento para la adopción de decisiones respecto  a todos los aspectos que se 
refieren al ejercicio profesional. 

 
• AÑO 2007. CREACIÓN DE LA FIGURA DEL PRE-COLEGIADO, con el fin de acercar 

la Corporación a sus futuros colegiados y celebración de una jornada de puertas 
abiertas a alumnos/as de 2º ciclo. 
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• AÑO 2009. INCORPORACIÓN DEL COLEGIO A LA LEY OMNIBUS. La convergencia 
con Europa llega a todos los ámbitos y  la ley Omnibus plantea un cambio importante 
en la organización de los colectivos profesionales. Una verdadera transformación que 
posibilitará su modernización. La ley Omnibus pone en valor acciones que nuestro 
Colegio viene cumpliendo desde hace ya más de doce años a favor de la protección de los 
médicos y los ciudadanos. Sirva como ejemplo la Comisión de Defensa de la Medicina, 
en la que se analizan y resuelven las quejas planteadas. Esta Ley entró en vigor el 
pasado 27 de Diciembre de 2009. 

 
 
• AÑO 2009. CELEBRACIÓN EN VALENCIA DEL I CONGRESO DE LA PROFESION 

MÉDICA NACIONAL. Durante dos días  (6 y 7 de Marzo), Autoridades y 
representantes del mundo médico nacional, instituciones, Industria Farmacéutica y  
pacientes, debatieron en común las cuestiones que son prioritarias en nuestros 
colectivos. 

 
 
• AÑO 2010. CREACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA PARA LA COOPERACIÓN 

MÉDICA EN EL TERCER MUNDO.  
 

 
• AÑO 2010. SE INICIA LA CREACIÓN DEL NUEVO MUSEO DE LA MEDICINA EN 

LA SEDE DEL COLEGIO.  
 
Tambien este año el Colegio ha impulsado, a traves de su Club Deportivo galeno, su primera 

carrera popular 
 
Hay otras muchas iniciativas puestas en marcha por el Colegio como: la celebración del dia del 

niño; la creación del  coro del colegio;  el interés por la óptima integración de los médicos inmigrantes; 
la Oficina de Cooperación Médica que canaliza el interés de muchos médicos por ofrecer sus 
conocimientos y  trabajo al servicio de proyectos humanitarios con vocación sanitaria. Y por último, 
en la linea de permanente adaptación a los nuevos tiempos, estudia crear una oficina de 
telecomunicación que permita una conexión masiva del colegio con los colegiados que estan fuera de 
su sede, con los hospitales, centros de salud y especialidades asi como al servicio de los médicos y de 
las organizaciones que desarrollan labor humanitaria en el Tercer Mundo. 

 
Vicente Alapont ha ocupado otros cargos de responsabilidad sanitaria. Recordemos algunos de 

ellos:  
 
• Cofundador de la Unión Sanitaria Valenciana. 
 
• Presidente de la Unión Sanitaria desde enero de 2009 
 
• Presidente de la Unión Profesional de Valencia desde enero de 2010. 
 
• Presidente de Honor del XII Congreso Hispano-Sirio 
 
• Presidente del Consejo de Colegios de Médicos de la Comunidad Valenciana (enero 

2008 a enero 2010) 
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• Patrono de Fontilles, de la Cofradía del Santo Cáliz, de la Fundación del grupo Eresa 
para el desarrollo y la investigación, del Hospital General Universitario de Valencia. 

 
• Miembro del Comité de Honor de diversos Congresos de la Comunidad, Españoles e 

Internacionales 
 
• Miembro de la Comisión Deontológico de la Sociedad Española de Patología Digestiva.  
 
• Miembro de la Sociedad Española de Patología Digestiva y de la Sociedad Española de 

Endoscopia. 
 
• Miembro de la Comisión de evaluación del Plan de Humanización de la Atención 

Sanitaria y de la Comisión de reproducción humana asistida de nuestra comunidad; 
del instituto para la acreditación y evaluación de Prácticas Sanitarias; del consejo 
para la orientación y seguimiento del centro de ingeniería biomédica; de la comisión 
de drogodependencias de la Consellería de Sanidad; del consejo valenciano del 
movimiento europeo; de la Comisión Nacional de Gastroenterología; del Consejo 
Asesor Científico del Gobierno Valenciano, etc.  

 
En resumen en este breve repaso de la vida profesional de Vicente Alapont, hay muestras 

sobradas de la fortaleza de su vocación médica y  de su permenente preocupación por defender la 
medicina desde  los puestos de responsabildad que ha ocupado.  

 
En una sociedad aplastada por la mediocridad, el conformismo y la ausencia de principios, es 

bueno que, aunque sea por una vez, no recurramos solo al mundo de los deportistas para despertar 
nuestra admiración. 

 
Para mi ha sido un placer presentarlo en el dia que la Real  Academia  de Medicina de la 

Comunidad Valenciana lo recibe como Academico Correspondiente.  
 
 
He dicho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


