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Recepción como Académico de Honor del Dr. D. Máximo Poza Poza 
 
 

Benjamín Narbona Arnau* 
Académico de Número R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 

 
 
He tenido oportunidades suficientes para conocer al Prof. Poza como persona y como 

Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia y de ellas saco una 
impresión única y plena. El Prof. Poza es una gran persona que ha llenado la presidencia de 
la Real Academia de Murcia. Contribuyendo a esta agradable y fuerte conexión que espero 
continuemos, y que iniciaron… potenciaron hace una década, dos grandes personas, nuestro 
fallecido presidente D. Vicente Tormo Alfonso y el sólido y abierto D. Máximo Poza Poza. 

 
Nacido en Soria, estudia en Madrid, Neurocirujano por el Clínico de Madrid, después 

por el Neurológico Regional de Newcasatel y el Centro Nacional; en 1970, ya Jefe Servicio 
Regional de Neurocirugía de Murcia, trabaja en Zúrich, Estocolmo, Berlín, etc. Profesor de 
la Facultad de Medicina de Murcia en el 73, Director de la Arrixaca en el 79, Presidente de 
la Sociedad Española de Neurocirugía y Secretario de la Luso-Española, miembro de la 
Americana, Editor de “Neurocirugía” y desde 2003, Presidente de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Murcia. 

 
Y tras este mini-resumen, nos interesa subrayar, que el Prof. Poza con varias líneas de 

investigación, centenares de publicaciones y actos científicos por Europa, América, hasta 
Nueva Delhi y Tokio, no olvida los problemas éticos, especialmente en los Congresos de la 
Luso-Española la SLEN, y con miembros de las Federaciones mundial y europea de 
Sociedades de neurocirugía, las conocidas como WENS y EANS, han publicado una “Guía 
para buena práctica de Neurocirugía”, mas trabajos sobre Bioética en Medicina Crítica, 
Ética en Neurocirugía, Bioética de trasplantes, etc. y destacar, que presidió 8 años (1992-
2000), el Comité de ETICA de la Federación Mundial de Sociedades Neurológicas y luego el 
de la Federación Europea o EANS. 

 
Creo que defender este ética personal, responde, se convierte en una de las misiones 

más importantes de nuestras Reales Academias, en las que no es una tarea nueva, en la 
Sesión Inaugural de 1992, mi discurso versó sobre “El profesional médico ¿especie a 
extinguir?, y el Prof. Merino en el año 2005 lo hizo con el discurso “El síndrome del médico 
cuestionado”. 
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Es para mí un gran honor que el Prof. Poza forme parte de nuestra Real Academia de 

Medina… bien venido y mi enhorabuena por su nombramiento. 
 


