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Presentación del Dr. D. Antonio Mira Llinares. 
 
 

Juan Bta. Martí Lloret* 
Académico de Número de la R. Acad. Med.  Comunitat Valenciana 

 
 

 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA RAMCV,  
ILMO. SR. PRESIDENTE DEL ILMO. COLEGIO DE MÉDICOS DE ALICANTE,  
EXCMS. E ILMS SRS. ACADÉMICOS DE LA RAMCV,  
SEÑORAS Y SEÑORES;  

 
Es para mí una gran satisfacción presentar al Dr. D. Antonio Mira Llinares en su 

ingreso como Académico Correspondiente de esta RAMCV. 

De todos es conocida su trayectoria profesional, docente y científica, pero no está de 
más recordar algunos de sus muchos méritos, de forma resumida, ya que el protocolo de 
este acto nos limita el tiempo. 

El Dr. Mira, es alicantino de nacimiento, ya que nace en Jijona, es el mayor de tres 
hermanos, pero pronto se traslada con su familia a vivir a Málaga primero y después a 
Granada donde cursa sus estudios de Bachillerato. 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Granada en 1954, obtiene el Título de Doctor en la Universidad de Madrid en el año 1956, 
siendo su Tesis Doctoral dirigida por el Prof. Escolá García bajo el título “Contribución a la 
dinámica del uréter”. 

Terminada su Licenciatura obtiene dos Becas en Alemania para ampliar estudios y 
conocimientos en el campo de la Cirugía y Urología, en Hamburgo y Múnich, de 1956 a 
1958; concediéndosele una tercera Beca  en el curso 1959-60  para una estancia en el 
Hospital NECKER en París 

Obtiene el Título de Especialista en Urología en el año 1963 y el de Cirugía General en 
1974. 

A la vuelta de su periodo de formación en Alemania y Francia, obtiene por concurso 
Nacional,  una plaza de médico especialista de zona de Urología en Alicante. 

En 1974, gana la Jefatura del Servicio de Urología de la Residencia Sanitaria 20 de 
Noviembre en Alicante (actualmente HGUA), desempeñando dicha Jefatura hasta su 
jubilación en 1998.; siendo entonces nombrado, en premio a su entrega y labor desarrollada 
en este Hospital, Consultor Honorífico  del HGUA y Centro de Especialidades Babel, por la 
Consellería de Sanidad de la C.V. 

Fija su residencia en Alicante, donde desarrolla su actividad profesional desde su 
vuelta del extranjero, pero continúa colaborando  con la Cátedra de Urología y Cirugía de 
Granada, desplazándose periódicamente a aquella ciudad  donde estudió  y en parte se 
formó, participando en varios proyectos. 
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Diversas han sido sus líneas de investigación y trabajo, que por la brevedad del tiempo 
no es factible comentar; pero no podemos dejar de citar que el Dr. Mira Llinares ha sido el 
iniciador en Alicante del programa de trasplantes, formando un equipo que tras su 
jubilación ha continuado su labor; en 1984, es el iniciador y responsable del programa 
quirúrgico de “EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS DE FALLECIDOS”  en el Hospital General 
Universitario del INSALUD en Alicante. En 1988 es el iniciador y responsable del 
programa “TRASPLANTE RENAL” en el HGUA del SVS. Con anterioridad, en 1976 fue el 
iniciador y responsable  del programa de “CIRUGÍA DE ACCESO VASCULAR PARA 
HEMODIALISIS” en el Servicio de Urología de la entonces Residencia Sanitaria 20 de 
Noviembre. 

Su producción científica en el campo de la Urología ha sido amplia, debiendo destacar: 
38 Publicaciones, de las que 10 han sido en revistas internacionales; ha presentado 180 
Comunicaciones a Congresos y Reuniones Científicas nacionales e internacionales, 17 en 
estas últimas; ha participado en 24 Mesas Redondas e impartido más de 30 Conferencias. 
Colaboró con los Dr. Jiménez Cruz y Rioja Sanz en la publicación del “Tratado de Urología”. 
Ha dirigido tres Tesis Doctorales y fue el organizador del I Seminario sobre Trasplantes en 
el HGUA en el año 1993. 

En el campo de la docencia, inicia su actividad docente en Granada como Prof. 
Ayudante de Clases Prácticas de Patología Quirúrgica  en la Cátedra del Prof. Sánchez 
Collar (1954-58). Profesor Extraordinario en la Escuela de ATS de Alicante de 1965 a 1973. 
Jefe de Estudios y Presidente de la Comisión de Docencia Posgrado en la Residencia 
Sanitaria 20 de N y posteriormente en el HGUA de 1977 a 1988. Miembro de la Comisión 
Nacional de Docencia del INSALUD, 1978-82. Prof. Encargado de Curso de Patología 
Urológica (Dto. Patología y Cirugía) de la F.M. de la U.A de 1981 a 1986. Prof. Asociado de 
Patología Urológica (Dto. Patología y Cirugía) de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Alicante. 

El Dr. Mira ha desempeñado diversos cargos corporativos, destacando el de Vice-
Presidente del Ilustre Colegio de Médicos de la Provincia de Alicante y el de Presidente de 
la Sección de Censura Sanitaria  y Deontología Médica. 

Es Miembro de diversas Sociedades Científicas nacionales e internacionales. Fundador 
de la Sociedad Valenciana de Urología. Socio de Honor de la Academia Médico-Quirúrgica 
de Alicante. Académico Correspondiente de la RAMM desde 1959. Nominado por el Ilmo. 
Colegio Oficial de Médicos de Alicante al Premio “Medicina Clínica Rey Jaime I” en 1993. 
Colegiado de Honor de este Colegio de Médicos, y un largo etc. 

Como hemos podido constatar, la labor científica y profesional del Dr. Mira LLinares, 
ha sido muy fructífera y con plena dedicación profesional en todos los campos: médico, 
docente, investigador, de gestión, etc., lo que le ha llevado sin duda a restar buena parte de 
su vida familiar en beneficio de otros; de aquí que, en el día de hoy, hemos de reconocer los 
sacrificios que ello le ha supuesto tanto a él como a su esposa Lena y, por tanto a ella 
también hay que hacer extensivo este homenaje y felicitarle. 

Para terminar diré, que sin lugar a dudas el Dr. Mira aportará mucho a la RAMCV 
como Académico Correspondiente, ya que su experiencia y buen hacer nadie puede poner en 
duda y, por tanto, hemos de felicitarnos con su ingreso en nuestra Institución.  

Enhorabuena Antonio.      

 


