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Sesión necrológica 

en memoria del Ilmo. Sr. Dr. 

D. Andrés Boldó Díaz 

celebrada el 10 de diciembre de 2011 

 
Justo Medrano Heredia* 

Vicepresidente de la R. Acad. Med. ComunitatValenciana 
 
 
SR. PRESIDENTE DE LA RAMCV,  
SR. PRESIDENTE DEL ICOM DE ALICANTE,  
SRS. ACADÉMICOS, ESTIMADOS COLEGAS,  
SRAS. Y SRS.,  
QUERIDOS AMIGOS DE ANDRÉS BOLDÓ,  
QUERIDA SRA. ANA MARY DE BOLDÓ. 
 
 

Gracias a todos por estar hoy aquí en éste acto de recuerdo a nuestro amigo y 
académico. Éste es , otro – quizás postrero gesto conjunto de afecto, que compartimos 
los que hemos tenido la suerte de convivir, trabajar y disfrutar de la vida junto a 
Andrés Boldó y ciertamente no ha de ser y no es un acto triste, pues mientras los que 
le conocimos existamos, él seguirá existiendo también en nuestras mentes y ahora 
mismo le estoy, le estamos viendo. 

 
Esto no está siendo pues una sesión necrológica, sino un bello homenaje que le 

debe la Sociedad a éste médico y académico y que por tanto nos debemos- como 
obligación moral- a nosotros mismos; de ahí que la RAMCV haya querido junto con el 
ICOMA, desarrollar este breve acto de recuerdo y homenaje para quien fue ilustre 
académico de de nuestra Real y Valenciana  Academia de Medicina. 

 
Aún recordamos el Prof. A. Llombart y yo, aquel cercano día del marzo pasado 

en el que el Dr. A. Boldó se dedicó por entero a atendernos con el objeto de facilitar 
nuestras conversaciones con la CAM. 

 
Sus méritos ya han sido descritos adecuadamente por mis colegas y 

amigos…que han destacado entre otras cosas,  como supo y pudo crear una excelente 
Escuela de urólogos.  

 
Andrés siendo valenciano de Valencia, practicó toda su vida  tanto profesional 

como socialmente, un verdadero alicantinismo, como solía decir nuestro Rafael 
Martínez Sampedro. Aparte de su profesión como médico, se dedicó  a causas nobles 
dirigidas hacia los demás, desarrollando una intensa vida cultural y una larga 
actividad sociobenéfica, siempre junto a su querida familia y a su querida compañera 
y esposa Ana Mary. 
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A mí también me regaló su amistad desde el primer día que nos encontramos 

hace ya más de 30 años… pues vi y comprendí en su mirada y en su afable sonrisa, 
que ahí tenía un sincero amigo. Años después, cuando abrimos el Hospital 
Universitario de Sant Joan, tuve la ocasión de trabajar con él  por intentar conseguir 
una mejor atención a nuestros conciudadanos. 

 
Siempre recibía con esa sonrisa afable y sincera, su forma de hablar y de 

comunicarse…era la suya propia, atrayente y siempre acompañada de gestos 
confiados, dialogaba  pero no discutía, sintetizando siempre sus razonamientos y 
convicciones, unidos a  un amable optimismo. 

 
Gozaba como no podía ser de otra manera en una persona así, digo gozaba de 

la confianza de sus pacientes, quienes  siempre-dentro o fuera-, le buscaban y le 
preferían. 
 

Cuando en 1993 concluyó su período laboral en el Hospital, recibió un 
homenaje especial de quienes eran sus colegas y amigos y habían trabajado con él en 
aquel Centro. La Sala de Grados de nuestra Facultad de Medicina estaba llena, pero 
a rebosar, verdad Ana Mary? Fue nombrado Consultor Honorífico del H.U. de Sant 
Joan, el primero y el último. Allí pudimos escucharle disfrutando nosotros de su 
inequívoco estilo y de su cercanía humana. 

 
Deseo acabando ya, agradecer al Presidente de nuestra Real Academia el Prof. 

Llombart, el que esté aquí de nuevo en Alicante con la Junta Directiva, honrando 
ésta vez a nuestro Académico de Alicante, que es lo mismo que decir de Valencia, de 
la Comunidad de Valencianos. 

 
Nos consta que el ICOMA es depositario del c.v. del Dr. Andrés Boldó y le 

rogamos al Sr. Secretario Don Francisco Bellvert, lo haga llegar a la RAMCV para 
completar así la historia de la misma. 

 
Lo dicho pues, mientras existamos, Andrés Boldó seguirá estando con nosotros, 

en nuestro recuerdo. 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Justo Medrano Heredia 
Vice-Presidente de la RAMCV 
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