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Presentación Dra. Marta Faubel Serra 
 
 

Ricardo Tosca Segura* 
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EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA REIAL ACADEMIA DE MEDICINA DE LA C.V., 
ILMO. SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CASTELLÓN, 
ILMOS. SRS. ACADÉMICOS, 
ESTIMADOS COLEGIADOS COMPAÑEROS Y AMIGOS, 
SRAS. Y  SRS. 

 
Con la venia de la Presidencia quisiera iniciar ésta presentación felicitando a la Real 

Academia  por la decisión de nombrar a un nuevo Académico correspondiente de Castellón en 
Castellón y agradezco la deferencia que me otorgan al presentar a un nuevo miembro de 
nuestro colectivo. Asimismo, quisiera reconocer el apoyo decidido que en todo momento nos 
presta este Ilustre Colegio Oficial de Médicos y el Presidente en su representación. 

 
La Dra. Marta Faubel es hija de Castellón y su vocación por ser médico, como a la 

mayoría de nosotros, comenzó pronto. Y a pesar de los esfuerzos de sus padres de hacerle ver 
que sería un camino muy duro, no cejó en su empeño. Su padre, consciente de lo que se le 
venía encima, la "recomendó" al forense del Juzgado nº 3 de Castellón, El Dr. Miguel 
Fernández para que realizase autopsias por toda la provincia de Castellón. Sólo ella sabe (y 
Don Miguel) lo que aquello fue, fríos cementerios, ahorcados, aplastados, embalsamamientos.  
Seguro que sería una buena prueba de acceso para clarificar las vocaciones. 

 
Marta Faubel realizó sus estudios de grado en la Universidad de Valencia, en la época en 

que había demasiados estudiantes; a continuación siguió el periplo de muchos, médico interno 
en el Hospital de la Magdalena, sustituciones de médicos titulares y preparación del limitante 
examen MIR de aquella época. Tal era su decisión de ser especialista que se planteó incluso la 
formación en México. No fue necesario, se formó como Otorrinolaringóloga en el Hospital 
Sanjurjo en donde trabajó dedicándose sobre todo a la oncología hasta conseguir una beca FIS. 
Se fue a Milán con el Profesor Molinari, una autoridad en cirugía reconstructiva. De allí le 
viene su afición por la cavidad oral, las mandibulectomías y los colgajos de reconstrucción. Al 
volver se dio cuenta de que, a veces, para hacer lo que uno quiere, debe ser jefe, y en contra a 
todos los consejos, se presentó a la jefatura del Hospital Gran Vía de Castellón, su querida 
tierra. Sabía que tendría que empezar casi de cero pero lo hizo y con mucho esfuerzo ha 
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conseguido crear un Servicio modélico en el Hospital de la Plana, con más de 900 
intervenciones al año, con la primera Unidad de estudio de la voz en la Provincia y la primera 
unidad de disfagia de la Comunidad Valenciana. Poco a poco ha ido convirtiendo su sueño en 
realidad. 

 
En su ya largo camino profesional, amplió su formación con numerosos cursos, estancias 

y talleres, de los que entresaco el diploma de gestión de servicios y el máster en gestión para 
la humanización de la sanidad. Lo que ya nos sugiere su elevada sensibilidad por la vertiente 
moral y humana de nuestra labor. 

 
Ahondando en esto ya en 1991 había desarrollado su tesis doctoral, obteniendo el 

Doctorado por la Universidad de Valencia y que tuvo por título  “Patología  Laboral Femenina 
en la Provincia de Castellón”. Esto demuestra de nuevo la preocupación y calidad social y 
humana que desde sus inicios siempre la ha caracterizado y que a todo médico se le debe 
exigir. 

 
Hasta el momento ha publicado más de 70 artículos originales en revistas de su 

especialidad, ha presentado más de 100 comunicaciones a congresos, es autora y coautora de 
diversos capítulos de libros. También ha participado en la otra vertiente de la medicina, la 
docencia, interviniendo en 14 cursos como profesora en temas relacionados con su 
especialidad. 

 
Pero ahora, Marta es sobre todo madre de una niña preciosa, Cristina, que vino de lejos 

con cinco años y ha llenado su vida de mucha más humanidad, esperanza y amor de la que se 
podía imaginar. Sé como a muchos de nosotros nos ocurre que tu trabajo es tu hobby y que 
nunca miras el reloj para ver cuándo acabas, se nota que te diviertes trabajando. Pero además 
sacas tiempo para ser la vicepresidenta de esta institución que nos representa a todos. 

 
Podría seguir hablándoles de más actividades y logros profesionales de la Dra. Faubel 

pero ahora lo importante, es escucharle  a ella. Estoy convencido que la Dra. Faubell prestará 
un gran servicio a los objetivos y tareas de la Real Academia de Medicina de nuestra 
Comunidad Valenciana. 

 
Gracias a todos Vds. 
 

 


