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EXCEMAS. E ILMAS. AUTORIDADES; 
SRS. ACADÉMICOS;  
SEÑORAS Y SEÑORES; 
QUERIDOS AMIGOS: 
 
 

Considero un privilegio poder pronunciar unas breves palabras de recuerdo y 
homenaje a la figura de mi querido amigo Joaquín Colomer.  

 
Además de miembro distinguido de esta Real Academia, Joaquín Colomer fue, 

por encima de todo, un gran universitario: Catedrático de Pediatría, Jefe del 
Departamento de Pediatría del H Clínico Universitario y Rector Magnífico de la 
Universidad de Valencia.  

 
Por estos méritos profesionales y académicos le invitaron a entrar en política 

como Conseller de Sanidad. Lo hizo como un generoso acto de servicio, aunque desde 
luego Joaquín Colomer  no era un político, o por lo menos, no era un político a 
ultranza. No puedo detallar todo lo que impulsó y desarrolló durante sus fructíferos 
años como Conseller, que tuve el privilegio de vivir muy de cerca. 

 
Pero sí deseo dejar constancia de uno de sus logros más importantes: en julio de 

1992 me llamó para exponerme sus inquietudes acerca de la atención que se venía 
prestando a los pacientes diabéticos en nuestra Comunidad, que consideraba con 
razón desorganizada. Trazó un esbozo de lo que había pensado para resolverlo y me 
pidió que pusiera en marcha un Plan de Atención Integrada al Paciente Diabético en 
la Comunidad Valenciana, ayudando desde ese mismo momento con todos los medios 
a su alcance para hacer esto posible. 

 
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica y a los dirigentes, en general, no 

les interesan o se preocupan poco por los temas crónicos, porque son evidentemente 
temas de largo desarrollo y están más interesados en plazos breves (las próximas 
elecciones) y resultados inmediatos. Sin embargo,  una buena gestión requiere mirar 
también a largo plazo, para conseguir resultados que beneficien la salud de los 
administrados.  
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Afortunadamente para los diabéticos de nuestra Comunidad, Joaquín Colomer no 
era un político típico. Además de político era un buen gestor con una visión muy a 
largo plazo y puso todo su inteligencia y su empeño, apoyando con generosidad y  
desde el primer día el Plan de Atención Integrada, sabiendo bien que era un proyecto 
que él no iba a ver terminado. Pudo pilotar como Conseller los dos primeros años del 
plan, que desde el otoño de 1992 ha ido creciendo, se ha ampliado y mejorado en 
muchos aspectos y ha sido imitado en otras CCAA ya que la nuestra fue la primera 
en ponerlo en marcha. Y fue, repito, por una iniciativa personal de Joaquín Colomer. 

 
Como primer Director del Plan de Atención Integrada al Paciente Diabético y en 

nombre de todos los profesionales sanitarios que trabajaron y trabajan en él y, por 
supuesto, también en nombre de todos los diabéticos de nuestra Comunidad, muchas 
gracias, Don Joaquín. 

 


