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JOAQUIN COLOMER SALA: UN EMOCIONADO RECUERDO  

 

 

Nos hemos reunido en esta sesión extraordinaria de la RAMCV para conmemorar la 

figura del insigne académico de numero Prof. Joaquín Colomer Sala quien falleciera 

el dia 13 de diciembre del pasado año rodeado de su mujer Concha y de sus hijas 

Concha, Mara, Julia y Paloma asi como del resto de familia, entre ellos  sus nietos, 

Antonio, Concha, Julia, Marina, Paloma, Leo y Ximo. Deseo que mis palabras 

primeras no olviden el  dramatismo que  ha significado también la repentina muerte 

de su hija, nuestra compañera y amiga Concha Colomer, quien nos dejo 

inesperadamente  tras muy breve  enfermedad  el pasado mes de marzo. Sirvan mis 

primeras palabras de profunda condolencia a toda su familia por estas irreparables 

perdidas que han llegado a lo mas intimo de nuestro corazón, tanto en nombre de 

esta Real Academia como en el mío propio. 

 

Mucho se ha hablado y justamente ensalzado de  la enorme figura del Prof Colomer 

en sus múltiples vertientes como pediatra, catedrático universitario , Rector 

magnifico de la Universitat , académico de esta RAMCV  y político. A ello me 

atrevería añadir  a titulo personal, también la de amigo entrañable y muy querido por 

todos nosotros, quienes  tuvimos la fortuna de conllevar ilusiones, inquietudes y 

proyectos por una Valencia mejor, en los numerosos marcos en el que se movió con 

ilusión, energía y  envidiable eficacia  y con el que tuvimos oportunidad de 

colaborar. 

 

Este recuerdo es  sin duda también compartido por muchos de Uds  Srs Académicos 

aquí presentes, quienes también convivieron y se vieron enriquecidos por su amistad 
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y afecto. Por eso cualquier cosa que pudiera añadir desde esta tribuna no seria sino 

hacerles participes de los recuerdos que entrañan una vida común vivida por casi 

todos nosotros en los últimos 30 años en la medicina valenciana. 

 

Joaquín era un hombre esencialmente bueno, amigo de sus amigos, sencillo en el 

trato que le daba una gran proximidad aun cuando ocupara altos cargos de 

responsabilidad, y además intelectualmente de una extraordinaria brillantez que 

ocultaba con un cierto grado de tímido recato  y de  una sencilla personalidad  

comprometida con su tiempo y su  prestigio como pediatra. 

 

Hemos escuchado con agrado el  lúcido recuerdo in memoriam que con su habitual 

magistralidad ha desgranado su  discípulo  y   Academico  Prof Juan Brines Solanes 

. 

 

No vamos por tanto a repetir cuanto se ha comentado de la vida de este insigne 

valenciano de adopción y de corazón. Pero en mi condición de tener el privilegio de 

presidir esta histórica Real Académica de Medicina de la Comunidad Valenciana si 

quisiera traerles a su recuerdo alguna de las mas destacadas actuaciones que como 

Académico tuvo la oportunidad de ofrecernos y que se conservan en los anales de 

nuestra corporación. Con ello quiero rendir un merecido homenaje a quien nos 

acompaño en esta Institución desde que diera lugar a la lectura de su discurso de 

entrada como Académico de Numero el dia 29 de abril de 1975 participando desde 

entonces activamente en su vida científica. Ocupaba el sillón del quien fue también 

Académico  y maestro de muchos de nosotros el Prof Tomas Sala Sanchez con 

quien se habia formado como pediatra  y de quien aprendiera también  su contagiosa 

sencillez en el trato, junto con la rigurosidad en el diagnostico de las enfermedades 

en el niño. 

 

Se ocupo el prof Joaquin Colomer de analizar en un estudio que le era muy 

conocido el “Desarrollo de la respuesta inmune especifica” tema de investigacion 

que dominaba en profundidad a través de su formación en el extranjero sobretodo en 

sus estancias en Inglaterra así como recopilando lo que ya entonces significaban sus 

numerosas publicaciones científicas nacionales e internacionales, que se habían 

iniciado en 1963. Concluia su discurso aplicando el pensamiento cartesiano que le 

acompaño durante su vida   haciendo llamada  a su buen juicio y razón para  apelar a 

un criterio de búsqueda objetiva de la verdad . Recordemos que cuando Descartes 

definió el método pretendía hallar un manera para evitar el error y poder alcanzar 

verdades indudables, e intentar mediante la deducción obtener nuevas verdades.  

Promovería asi el construir el conocimiento en el que  no tendrían cabida prejuicios 

y sólo existirá la verdad. Creo que este pensamiento presidio siempre  las 

actuaciones de  nuestro amigo y académico Joaquin  Colomer. 

 



3 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 12 

 

El tema de la Salud Publica fue motivo del discurso preceptivo que como academico 

le correspondió leer en la apertura del curso de 1994.  El tituto del mismo  “La 

nueva Salud Publica” seria una de sus grandes preocupaciones como Conseller de 

Sanidad y Consumo de la Generalitat Valenciana, cargo  que ocupaba entonces y  al 

que habia sido nombrado el 25 de julio de 1985 y  confirmado a partir de las 

elecciones legislativas del 10 de junio de 1987  y de nuevo en 1991  y que lo 

desempeñaria  hasta junio de 1995. Fueron 10  años de dedicación a la política 

sanitaria de nuestra Comunidad  en donde  lograría numerosos éxitos y indudables 

avances para la sanidad valenciana. No es momento de analizar en detalle  la 

doctrina contenida en el discurso. Baste con traer a su recuerdo las ultimas palabras 

que escribiera en la introducción al mismo , por su vigencia en los momentos 

presentes: 

 

 Decia Colomer: 

 

La salud Publica es hoy  mas que un concepto una filosofía de vida. En los estados 

modernos Salud Publica significa ciudades sanas, estilos de vida saludables, 

ambientes laborables dignos, alimentación racional, educación sanitaria, 

formación de profesionales sanitarios, mitigacion de desequilibrios asistenciales… 

en resumen todo aquello que el entorno social puede arropar a la Medicina  y 

hacerla mas humana y eficaz. Toda una lección de saber que aplicara con certeza y  

equilibrio en su larga gestión publica. 

 

Tampoco puedo olvidar y agradecer públicamente en estos momentos su actividad 

en un área que me es muy próxima como Presidente de la institución valenciana 

“Fundación Instituto Valenciano de Oncológica” del cual fue patrono durante  tres 

mandatos  desde la creación  de  este centro. Primero en su condición de Catedrático 

de Pediatría interesado en la oncológica pediátrica que impulso en su departamento 

para luego como rector Magnifico  de la  Universitat e incluso como Conseller 

siempre tuvo una particular deferencia y interés por el IVO  que creció y se vio 

amparado con su consejo y apoyo. 

 

Termino. Joaquin Colomer Academico de la RAMCV nos ha dejado…  queda el 

vacio de su sillonóque tan dignamento ocupó dandonos una magistral leccion de 

saber, una leccion de bien hacer y una gran lección de  querernos a todos…. sus 

familiares….. sus compañeros y a quienes tuvimos el privilegio  y la fortuna 

también de ser sus  amigos.  

   

Muchas gracias por su atención  

Buenas tardes 

  
 

 
 


