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Homenaje al Dr. D. Carlos Van-der Hofstadt Alberola y al Dr. D. José 
Sánchez San Julián. 
 
 

Antonio Llombart Bosch* 
Presidente de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 

 
Quiero expresar en primer lugar mi alegría y satisfacción por la celebración de este acto académico 

extraordinario de la RAMCV en la  ciudad de Alicante y particularmente en este Ilustrísimo Colegio de Médicos 
bajo la digna presidencia del Dr. Antonio Arroyo. Por ello sean mis primeras palabras de agradecimiento a esta 
digna corporación medica por habernos acogido en sus instalaciones y abrir las puertas a la Real Academia para 
recordar a unos ilustres Académicos que desgraciadamente ya nos abandonaron físicamente paro cuya 
ejemplaridad profesional, devoción y ética médica marcaron como hemos oído una profunda huella en la 
medicina alicantina y nacional. Es pues un merecido recuerdo que revive las huellas del próximo pasado de esta 
ciudad y que tenía como  deuda pendiente nuestra Academia en reconocerlo. No tratamos con ello de saldar un 
vació que debió probablemente llenarse hace ya unos años, sino de volver  a la memoria de todos nosotros estas 
personalidades que no solo fueron los maestros vivos de una reciente medicina sino también el ejemplo y 
recuerdo de lo que debemos seguir haciendo en la actualidad y en el próximo futuro para las  generaciones 
venideras de los nuevos médicos 

 
El Dr. D. JOSÉ SÁNCHEZ SAN JULIÁN como hemos oído a través del magnífico discurso que de él nos ha 

hecho su discípulo y amigo el Dr. Manuel Alberola no solo fue un gran internista sino también  un gran maestro, 
amigo de sus discípulos de los cuales el mismo aceptaba aprender. El mayor privilegio de un verdadero maestro 
es rodearse de discípulos, queriéndolos como hijos y trabajando como hermanos. No es momento de volver a 
repetir cuanto se ha dicho tan acertadamente de su personalidad e impronta en la medicina interna entre los 
años 40 y 60 cuando los limitados medios de exploración hacían de la ciencia médica un verdadero arte  basado 
en  la interpretación  de síntomas y signos  con escasas pruebas objetivas y en donde la cirugía era al final el 
testimonio más objetivo de un diagnostico correcto. El peso de su  huella aun está presente entre todos nosotros, 
discípulos directos y discípulos de discípulos, engrandeciendo la medicina alicantina del siglo pasado 

 
Dr. D. CARLOS VAN-DER HOFSTADT ALBEROLA también ha sido glosado de modo magistral por el Dr. 

José Antonio Bercial en emotivas palabras que hago mías. En una positiva sinergia coincidió con el previamente 
recordado Dr. Sánchez San Julián creando los que fuera la edad de oro de la Beneficencia Provincial de esta 
ciudad  complementando magistralmente  sus diagnósticos y poniendo a punto la cirugía digestiva en momentos 
en que se introducían nuevas técnicas como la colangiografía intraoperatoria que tantos problemas y 
complicaciones evitó. Fue también un maestro de maestros aprendiendo gracias a sus orígenes y cultura 
francófona, ya que era hijo de un emigrante belga de ahí y su nombre castellanizado coloquialmente como Dr. 
Carlos Vander, habiéndose formado quirúrgicamente en los hospitales de Paris: Vaurigard, Broussais y Val de 
Grace durante varios años junto a grandes maestros de la cirugía francesa.  Quizás uno de los aspectos poco 
destacados pero de mayor ejemplo de cuánto hemos oído de él esta tarde fue su constancia y fuerza de voluntad 
en ser médico, trabajando y pasando de botones a camillero  para costearse  sus estudios de medicina en Madrid. 

 
Fue también un asiduo colaborador como Académico de número de esta Real Academia desde su ingreso en 

1977. Son todavía muchos quienes le recuerdan como cirujano digestivo magistral habiendo dejado como hemos 
oído una brillante  escuela entre nosotros. 

 
El recuerdo de ambos maestros engrandece no solo a esta institución el Colegio de Médicos de Alicante sino 

también es un orgullo para la Real Academia y la Medicina de la Comunidad valenciana.  
 
También deseo felicitar y congratularme de recibir en nuestra corporación al nuevo académico 

correspondiente Dr. D. ANTONIO MIRA LLENARES quien nos ha hablado de su larga  experiencia en el 
trasplante renal en Alicante. No es misión mía el volver a glosar la personalidad del nuevo académico que ha 
sido ya de modo magistral efectuada por el vicepresidente de la real Academia Prof. Juan Bautista Martí Lloret 
ni tampoco entrar en detalles de su experiencia en la materia motivo de su discurso (añadir comentario corto al 
mismo) 
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 Pero si quisiera aprovechar la oportunidad que representa el poder hacer oír la voz de la RAMCV en esta 

ciudad  para  señalar los objetivos que perseguimos como organismo históricamente responsable tal y como 
rezan sus estatutos del compromiso de velar por la bioética medica y la investigación dando apoyo a las 
autoridades académicas, profesionales y judiciales en resolver y clarificar aquello problemas que pudieran 
presentarse para  mejorar el  conocimiento y ejercicio de la medicina y ciencias afines de  la salud, velando por 
la rectitud del ejercicio profesional y de su nivel científico. De hecho nuestra historia y estatutos datan de 1831 
cuando  los promulgara Fernando VII y en ellos se reconocen como misión de la Real Academia exactamente el 
“contribuir al estudio y la investigación de las ciencias medicas y  ciencias afines, de  la bioética y  ética 
profesional  para lo cual se deben organizar actos científicos, reuniones, publicaciones, premios o distinciones así 
como  todas aquellas actividades que sirvan para estos fines en el ámbito de la comunidad valenciana”. 

 
El reunirnos esta tarde en sesión conjunta con el Ilustrísimo Colegio de Médicos de Alicante” abre la 

puerta a una colaboración  más estable, deseable y deseada por nuestra parte, para extender la presencia de la 
Academia en su espacio geográfico así como también para poder compartir proyectos ,responsabilidades y 
problemas  que se ciernen  o incluso amenazan hoy el ejercicio de la  profesión. No venimos a competir  con el 
Colegio, excelentemente guiado por una junta de gobierno activa y muy eficazmente  presidida por el Dr. 
Antonio Arroyo a quien felicitamos por su continuada labor, ni con otras instituciones Universitarias o 
profesionales presentes en Alicante, sino a complementar con nuestra presencia a modo “Senado experimentado 
y políticamente independiente” en  aquellos aspectos en los que la voz de la Medicina, pero también la Farmacia 
y otras ciencias de la salud necesitan dejarse oír con claridad y objetividad ante la sociedad. 

 
 Queremos por ello contar con un grupo de académicos tanto de numero como correspondientes que 

alcancen masa crítica suficiente para dejar impronta de su actividad, contando con la eficaz ayuda del 
Vicepresidente de esta Institución con una personalidad de reconocido prestigio como es la  del profesor Justo 
Medrano, respetado y querido  por todos nosotros. 

 
Quizás no es ahora el momento de entrar en detalles de las debilidades y amenazas que se ciernen sobre la 

Medicina y su ejercicio  libre y responsable. Pero si creo que en base a un corto examen de conciencia, debemos 
recordar  que ante una situación de crisis no solo económica sino de valores éticos y sociales como la  actual, es 
preciso alzar una voz unánime y serena que pueda ser oída por el ciudadano para que sea consciente de que esta 
llamada de atención  no solo es responsable, sino también ética y políticamente valida, sin ligaduras ni 
distinciones partidistas. 

 
Por señalar solo que alguno de ellos, podría comentar , problemas como el de la colegiación obligatoria con 

la ley ómnibus, el plan Bolonia de la enseñanza medica, el número de estudiantes y facultades de medicina 
deseables y necesarias en la Comunidad, así como la realidad de los profesionales emigrados de otros países y 
ejerciendo la profesión en nuestros hospitales, o la nueva reestructuración del programa de formación Mir, junto 
con la carrera profesional extendida a todos los médicos en ejercicio o porque no decirlo una más  justa 
distribución de los recursos financieros disponibles por la Sanidad para cubrir la capita por habitante de las 
áreas de salud de un modo equilibrado, ya estén en manos de instituciones públicas o  consorcios privados. 
Todos estos son temas que exigen una análisis en profundidad que deberán hacerse con rapidez y ecuanimidad 
en los próximos meses y ante los cuales, organizaciones como las nuestras no pueden permanecer ajenas. 

 
Creo que Colegios profesionales, organizaciones científicas y profesionales junto con organismos públicos y 

privados debemos unir esfuerzos para hacer frente a la situación de crisis financiera y de valores que hoy nos  
enfrentamos y que es el reto más grave que tiene la sociedad y nuestra comunidad en el momento presente. Si 
no se establecen sinergias y actuaciones coordinadas  corremos el grave riesgo de perder el rumbo y que seamos 
acusados por las generaciones  próximas de ceguera intelectual e interesada y acomodaticia parálisis.  

 
Termino una vez más indicando  mi satisfacción y felicitación a todos cuantos han participado en este acto 

académico, que deseamos sea en inicio de un larga y positiva colaboración de la Academia de Medicina con todos 
Uds. en estas bellas tierras levantinas de la provincia de Alicante. 


