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Discurso Presidencial año 2011 

por el Excmo. Sr. 
Dr. D. Antonio Llombart Bosch 

 
 
 
MAGNIFICO SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT; 
EXCMO. SR PRESIDENTE SALIENTE E ILMOS. SRES. ACADÉMICOS; 
EXCMAS. Y ILMAS. AUTORIDADES; 
SEÑORAS Y SEÑORES; 
QUERIDOS AMIGOS: 

 
Ha transcurrido un año desde que la Junta de Gobierno que me honro presidir 
tomo la responsabilidad de dirigir la RAMCV tras haber recibido para ello la  
confianza de sus miembros numerarios.  
 
En estos momentos deseo que mis primeras palabras sean en recuerdo y honra 
de la memoria de los Académicos que nos han dejado por fallecimiento. Este 
año ha sido particularmente doloroso para nuestra institución: cinco, entre los 
mas distinguidos académicos de numero han dejado de estar entre nosotros:  
los Prof Jose Maria Lopez Piñero, el Doctor Jesús Calderon Gomez, el Prof 
Vicente Sanchis Bayarri, y hace tan solo uno dias hemos perdido a nuestro 
gran amigo el Prof Joaquín Colomer Sala. La memoria  e inestimables 
aportaciones de estos académicos de numero, al servicio  de la Academia con 
un cuantioso balance de actividades,  permanecerán siempre con nosotros. 
 
A sus familiares nuestro mas sentido pésame.  
 
Nos cabe  el consuelo y la satisfacción de que la Academia  reconociera  aun en 
vida  su afecto  y consideraron hacia ellos . Recordamos el discurso preceptivo 
del Dr Doctor Jesús Calderon Gomez en la solemne sesión de inaugural del 
curso pasado 2010 tratando de modo exhaustivo  el tema de las alergias 
alimenticias. También el Prof Jose Maria Lopez Piñero distinguió a la 
Academia con su presencia y espléndida presentación de la obra “Historia de 
la Pediatria”. Finalmente en un gesto feliz la Academia nombro por 
unanimidad Académico de Honor al Prof Joaquín Colomer Sala y pudimos 
atestiguar la satisfacción que le producía este merecido reconocimiento en un 
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momento en que la enfermedad mermaba su capacidad física pero mantenía 
una ágil intelectualidad. 
 
 
 
 
 
Pero la vida de la Academia continua y es por ello por lo que deseo dar la mas 
cordial  bienvenida a los nuevos academicos de numero que se incorporaron en 
el pasado ejercicio: los  Profs. Luis Franco Vera , Javier Chorro  Gasco, Jose 
Antonio Vilata Corell y Dr  Carlos Tejerina Botella.  Nuevamente temenos la 
seguridad  de que su incorporación enriquecerá la Academia con sus 
contribuciones y conocimientos. 
 
 
También la Academia se ha visto beneficiada por un numero de nuevos 
academicos honorarios y correspondientes, pertenecientes a las tres provincias 
que la componen, asi como extranjeros , cuyos nombres han sido mencionados 
por el Ilmo Sr Secretario. A todos ellos la felicitación por haber aceptado 
incorporarse en esta histórica institución y la seguridad que su presencia va 
servir para dar   nuevos y mantenidos impulsos de dinamismo a la misma. 
 
También es motivo de un agradecimiento especial para  los  organismos 
publicos y privados que con su ayuda han permitido que durante el pasado año 
la actividad se pudiera  mantener con la eficacia deseada. Especial mención 
deseo hacer  a las Consellerias de Sanidad , Educacion y Ciencia asi como al 
Exmo Ayuntamiento de Valencia. Tambien contamos con la colaboración del 
Exmo Colegio de Medicos de Valencia a cuya nueva directiva felicitamos 
nuevamente desde esta tribuna. 
 
Otras entidades han colaborado con la Academia aportando soporte científico y 
social: a todas ellas nuestro reconocimiento con la seguridad que instituciones 
como la nuestra solo pueden sobrevivir y cumplir  su misión contando  con la 
ayuda y presencia de la sociedad valenciana  
 
 Cuando hace un año nos hacíamos responsables de este nuevo periodo de 
actividades planteábamos una serie de retos y objetivos que hemos tratado de 
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satisfacer en los meses pasados. Quisiera resaltar alguno de ellos  por su 
especial  relevancia: 
 
-En primer lugar era nuestra aspiración dar una cobertura mas  firme de la 
Academia a las tres provincias de la Comunidad impulsando las acciones en 
las mismas. Esto ha sido una feliz realidad y para ello hemos contado con el 
soporte de las instituciones oficiales de Alicante, Elche y Castellón 
facilitándonos la celebración de diversos actos científicos que han tenido una 
repercusión importante en esas ciudades. Queremos emitir el agradecimiento 
a las autoridades locales que han hecho factible con su  ayuda  cumplir este 
objetivo asi como el  deseo de que este inicio encuentre también  continuidad 
durante  el año presente. 
 
-Un segundo proyecto, también felizmente alcanzado, ha sido la firma de 
convenios de colaboración con las universidades valencianas habiendose 
llevado a termino  con la Universidad Internacional Valenciana (IUV) 
Universidad Jaume I de Castellón y Universidad Miguel Hernandez de Elche. 
Por ello deseo también indicar nuestro reconocimiento a sus rectores por la 
acogida favorable y  el  deseo de que esta colaboración fructifique en 
actividades concretas como de hecho ya se ha  logrado con alguna de  ellas. 
Dentro de este contexto, es momento de manifestar  la voluntad de continuar 
esta política de relaciones institucionales con el resto de universidades de la 
comunidad valenciana  a las que desde aquí brindamos una cooperación mas 
estrecha. 
 
Esta apertura  hacia todas las universidades no nos permite  olvidar lo que 
para la Academia de medicina  y Ciencias afines de la Comunidad Valenciana, 
significa  tanto la Universitat de Valencia “Studi General” como la  Facultad 
de Medicina, como  verdadera “alma mater” de la institución.  Gracias a ellas 
tenemos unos dignísimos locales y  podemos persistir en nuestro trabajo 
Nuestro agradecimiento al Exmo Sr Rector y  al Ilmo Decano, académicos de 
numero, profesores Esteban Morcillo y Antonio Pellicer. 
 
 
Señalaba el pasado año que las misión de la Academia consiste en  “Contribuir 
al estudio y promoción de la investigación y asistencia de la Medicina y 
Ciencias afines, así como de la Ética profesional y Bioética en la Comunidad 
Valenciana.” También es misión, colaborar con las autoridades competentes, 
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sanitarias, universitarias, judiciales y de diferentes niveles de la 
Administración Pública, emitiendo los  informes que le fueren requeridos por 
tales organismos. 
 
 
Durante  este año hemos tenido presente este compromiso  tratando de 
mantener una colaboración estrecha y  eficaz con los organismos y 
administraciones competentes para  hacer efectiva y dar máximo  dinamismo 
a la emisión de informes periciales que, de modo desinteresado,  han librado 
los académicos de numero y correspondientes con objetiva diligencia, 
rigurosidad y eficacia. Es mi grato deber reconocer a todos ellos, el   que la 
hayan prestado con tanta efectividad.  Con este reconocimiento también  
quiero recordarles  a todos Uds la complacencia de saber  que con ello 
cumplimos una de las funciones mas específicas y eficaces que justifican la 
existencia de la RAMCV. 
 
 
Los problemas de ética profesional han sido parte de nuestras preocupaciones 
como se pudo poner de manifiesto en la sesión dedicada a la Bioética 
coordinada por el académico Dr Justo Aznar y el Prof Vicente  Bellver. 
También con esta orientación nos proponemos continuar colaborando con el 
Consejo  Asesor de Bioética de la Comunidad valenciana. El análisis de la 
ética en la industria farmacéutica y su repercusión en la medicina clínica sera 
uno de los temas  a debatir en los próximos meses. Para ello nos proponemos 
obtener la cooperación del Colegio de Farmacéuticos así como de la Industria 
farmacéutica y también  de la Administración.  
 
También en este contexto, se encuentran otros temas a promover por parte de 
la Academia como es la ética relacionada con el fomento del ahorro de 
financiación del consumo farmacéutico asi como la tendencia a implantar 
modelos de gestión indirecta en empresas de asistencia sanitaria de carácter 
público que si bien   introducen mayores dosis de competencia en el sector, al 
permitir  que la gestión de los servicios sea realizada por entidades de 
titularidad pública admitida en derecho para la gestión de los servicios 
públicos sanitarios (consorcios, empresas públicas, fundaciones de la Ley 
30/1994 y Fundaciones Públicas Sanitarias). Sin embargo abre las puertas a 
nuevas problemáticas en las que la ética profesional adquiere un papel 
fundamental, debiéndose proteger la calidad asistencial y la participación del 
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usuario en igualdad de condiciones independientemente del tipo de cobertura 
que se le ofrezca y preservando sobretodo su capacidad de  libre decisión para 
elegir. 
 
El lograr una mayor presencia de la RAMCV en la sociedad valenciana es 
otros de las cuestiones que nos preocupa. La asistencia medica necesita 
conquistar una relación mas efectiva con la sociedad para llenar las lagunas 
presentes entre las instituciones publicas, privadas con y  sin animo de lucro, 
así  como con las organizaciones ciudadanas de voluntariado. Ya hemos 
iniciado y pretendemos continuar colaborando con distintas Asociaciones como 
la AECC e IVASCOR, entre otras, ejecutando actos cientificos y de divulgación 
que sirvan para orientar a la sociedad en temas como la educación para la 
salud en la prevención del cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la 
obesidad, la utilidad de las actuales vacunas o los alimentos transgenicos.   En 
este contexto también buscamos la cooperación con las distintas 
administraciones como Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, 
comenzando por la provincia de Valencia así como de la Conselleria de 
Asuntos Sociales y Emigración. Nuestra voluntad es el extender el campo de 
actuaciones de la Academia a  diversas poblaciones de la Comunidad para 
hacerles llegar su voz y experiencia en aspectos de interés común. Un ejemplo 
es el problema de la educación para la salud de los emigrantes, problemática 
que afecta seriamente a la sociedad  valenciana, ya que tiene mas de un 8% de 
población emigrante no comunitaria. 
 
La RAMCV no puede permanecer  ajena a la crisis española y europea que a 
alcanzado de lleno a la ciudadanía en la Comunidad en unos niveles 
imprevisibles, pero que  van a tener repercusión  tanto  en la salud, como en la 
asistencia y la investigación biomedica. Ante esta crisis no solo económica sino 
también de valores la RAMCV desea  mantener  una  postura activa. 
 
Como señalan distintos analistas, las mayores dificultades que sufre la 
economía española en el entorno internacional para salir de la crisis indican 
que el modelo de crecimiento español ha estado basado excesivamente en 
actividades de poco valor añadido y que la productividad no ha crecido 
suficientemente durante los periodos de bienestar. Se necesita que estos 
parámetros sufran cambios significativos por lo que es imprescindible 
aumentar el nivel educativo y tecnológico del país en general y de las 
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industrias en particular y esto requiere de la existencia de una investigación 
potente y de calidad. 
 
Tanto la educación y la investigación son el futuro, pero también han sido el 
pasado y el presente de los países que han conseguido logros económicos 
significativos y progresos indudables en las mejoras progresivas de la 
productividad. 
 
En nuestro país, parece que no queremos aprender de los países que se 
encuentran por delante de nosotros en indicadores económicos y en avance 
científico, y  lo que es más lastimoso, tampoco de los países emergentes que 
están teniendo un crecimiento impresionante. 
 
Las autoridades públicas, estatales y autonómicas, tendrían que insistir más 
en estas cuestiones, y no pensar en que todo se puede arreglar volviendo a lo 
de antes, o dando la espalda a la educación, la investigación y la innovación. 
Se vuelven a cometer los mismos errores que en otras épocas históricas en un 
momento oportuno para provocar el cambio y salir de la crisis con otro tipo de 
desarrollo, más justo y equitativo. Se debe prestar mayor atencion y  cuidar a 
las universidades y centros de investigación, no dejandolas empantanadas en 
medio de la crisis, ya que en ellas se hace la mayor parte de la investigación y 
la tecnología que se genera en esta Comunidad, con resultados, en muchos 
casos de calidad más que notables. Las universidades que se encuentran a la 
cabeza y que han obtenido la mención de Campus de Excelencia como las 
nuestra Universitat Studi General tienen que ser apoyadas, y no acosadas, 
como algunos parecen hacer. 
 
Hay que conjuntar los esfuerzos y concentrar los recursos disponibles 
invitando  al tejido empresarial a implicarse seriamente y con aportaciones 
sustanciales al nuevo desarrollo tecnológico que requiere la sociedad del siglo 
XXI 
 
En este reto y dentro de sus limitados recursos la RAMCV hace un llamada a 
todas las fuerzas políticas, sociales, empresariales de nuestra Comunidad para 
relanzar con la energía y el impulso que nos caracteriza, la potencialidad 
existente en nuestro entorno, haciendo una vez mas realidad la capacidad 
creativa del pueblo valenciano  
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Antes de ultimar mi intervencion quiero comunicarles que el Premio de la Real 
Academia 2010, se ha concedido por unanimidad al  trabajo titulado: 
“Escenarios vitales de Francisco Xavier Balmis (1753-1819), luces, sombras y 
precisiones de un viaje inacabado” del que es autor el Dr. D. José Vicente 
Tuells Hernández. En nombre de la comisión designada al efecto así como de 
la Academia felicitamos a su autor y nuevo academia correspondiente. 
 
 
Deseo que mis ultimas consideraciones sirvan para felicitar de modo  profundo 
y cariñoso al académico de numero  Dr Ignacio Petschen  por el discurso 
preceptivo de esta sesión inaugural del año académico que acabamos de oír . 
Una vez mas nos ha sorprendido con un erudito trabajo histórico así como una 
revisión actualizada del universo de la radioterapia, concretada en lo que 
actualmente consideramos como braquiterapia en la vertiente de su aplicación 
oncológica. Precisamente esta revisión nos ha permitido seguir paso a paso el 
esfuerzo de investigadores que a pesar de las limitaciones en los  medios y las 
tecnologías supieron sacar un máximo provecho de los recursos disponibles y 
ofrecer a la medicina nuevas técnicas terapéuticas que no solo benefician  a los 
enfermos  sino que también  proveen de tecnologías muy avanzadas a la 
industria medica de sus respectivas naciones, haciéndolas competitivas  en los 
nuevos campos de desarrollos tecnológicos. 
 
Mi felicitación Dr Petschen por su discurso y agradeciendo en nombre de todos 
por esta magnifica aportación que engrandece la RAMCV 
 
 
 
He dicho 
 
 
En nombre de su Majestad el rey Juan Carlos I de España  queda inaugurado 
en curso Académico 2011 de la REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y 
CIENCIAS AFINES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
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