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Palabras finales del Sr. Presidente.  
 

 
Antonio Llombart Bosch* 

Presidente de la R. Acad. Med. C. Valenciana 
 
 
 

Unas palabras y comentarios finales para felicitar y dar la bienvenida al nuevo 
académico en nombre de la RAMCV el Profesor Carlos Carbonell Canti, distinguido 
cirujano valenciano, maestro de la cirugía en su vertiente vascular así como profesor 
titular de Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universitat, donde ha 
transcurrido la mayor parte de su brillante vida docente y profesional, que hoy se ve 
incrementada  al ser recibido como Académico de número pasando a ocupar el sillón 
denominado “Angióloga y Cirugía vascular”. Como hemos oído su discurso 
“Reflexiones sobre una técnica Quirúrgica: el bypass arterial” nos ha facultado 
gracias a su calidad  científica y grandeza humana, confirmar su vasto conocimiento 
en una materia de la cual es verdadero maestro. 

Me atrevería a señalar  que lo expuesto esta tarde ha sido mucho  más que una 
revisión de la evolución de la cirugía vascular y el status actual de sus diversas 
vertientes, siendo más bien  lo que podríamos  considerar como la visión global de lo  
que ha significado el nacimiento de nueva revolución en la cirugía dentro del  
contexto de las técnicas diagnosticas y terapéuticas de  la angiología  lograda en solo 
40 años y  estando en  la actualidad reconocida como una especialidad médica con un 
cuerpo de docencia y de investigación propia. 

 
La evolución de la medicina y especialmente de la que era considerada hasta hace 

relativamente poco tiempo  como  “Cirugía General  y sus especialidades” es más que 
sorprendente. Este año el NEJM (New England Journal of Medicine)  celebra sus 
doscientos años de existencia  como publicación  médica. Esta revista semanal, como 
todos los profesionales conocemos,  es la más leída  y citada en todo el mundo siendo 
referencia de primicias sobre los mayores descubrimientos científicos y ensayos 
clínicos. Hacía referencia en su número del 3 de mayo, a los  avances de la Cirugía en 
estos 200 últimos años (Two hundred years of Surgery. Atul Gawade 2012, 366,1716-
23). Obviamente no voy a resumir este interesante trabajo pero si señalarles que 
entre los grandes  progresos  logrados  en esta medicina superespecializada  es lo que  
llama “nuevas cirugías” Ellas estarían basadas en la mejora del manejo de las 
técnicas , la estandarización de las mismas  así como  con la aplicación de  practicas 
mínimamente invasivas o incluso de robótica  en las intervenciones quirúrgicas, 
sustituyendo a las grandes cirugías propias del principio del pasado siglo. 
Innegablemente ello no hubiera sido posible sin disponer también de análogos  
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avances  en la anestesia, cuidados intensivos, el diagnostico por la imagen y la 
farmacología. Pero ante todo lo mas transcendente ha sido la especialización de los 
cirujanos generales  en estas  nuevas áreas y técnicas  de conocimiento. 

 
La “angióloga y cirugía vascular” es un claro ejemplo de esta nueva perspectiva 

de la moderna cirugía uniendo los procederes diagnósticos de la clínica médica con los 
avances logrados por la cirugía vascular. El profesor Carlos Carbonell Canti es  
ejemplo de lo que ha sido el devenir de esta  nueva especialidad, ya que ha tenido la 
fortuna de nacer profesionalmente y vivir con ella durante los 40 años de su actividad 
profesional. 

 
También es para mí un placer  el felicitar y agradecer  muy especialmente al 

académico de número  de nuestra institución el Prof. Francisco Gomar Sancho por la 
brillante y ponderada contestación al discurso del conferenciante describiéndonos su 
excelente CV y la escuela de la que procede.  En  su discurso  ha hecho mención a las 
escuelas valencianas de cirugía  que tienen una fuerte raigambre en esta Facultad de 
Medicina y Hospital Clínico Universitario nacidas de un tronco  común: el  histórico 
Hospital Provincial que con 500 años de existencia es parte sustancial de la medicina 
valenciana. La Cirugía General y las materia docente de Cirugía en la enseñanza de 
la medicina en la universidad sufrió un giro radical cuando los profesores Carlos 
Carbonell Antoli y Francisco Gomar Guarner decidieron transformar sus respectivos  
servicios quirúrgicos generales en otros especializados donde se abrirían las puertas 
a nuevas subespecialidades como una nueva forma de enfocar la docencia y formación 
del postgrado especializado. Esta histórica circunstancia ha sido mencionada de 
pasada, por el académico Dr. Francisco Gomar Sancho señalando al mismo tiempo la 
amistad y afecto que unió a sus padres en aquellos momentos históricos para la 
cirugía valenciana y que han fructificado en varias escuelas distribuidas por distintos  
hospitales, proyectado la cirugía valenciana a niveles internacionales en todas sus 
nuevas vertientes.  

 
Volviendo al nuevo académico quiero insistir en que en la persona de Carlos 

Carbonell Canti se reúnen los atributos que la RAM desea encontrar entre sus 
miembros: el aplicar a su actividad profesional, la excelencia de la técnica, un interés 
por la investigación y la docencia así como por el estudio, todo ello ajustado a la ética 
y el respeto hacia el enfermo.  

 
Estas cualidades deben ser la señera de todo académico, representado esta 

centenaria institución al defender no solo la calidad profesional y la defensa de los 
valores de la medicina, sino también recordando, como ya lo he hecho en alguna  
ocasión anterior, las palabras del profesor Diego Gracia, medico y humanista "El 
ejercicio de la medicina no solo exige la bondad técnica sino también la ética. Además 
de ser un buen técnico, el médico tiene que ser un técnico bueno. Un acto médico será 



3 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 13 
 

correcto cuando esté hecho con pericia y técnica, y será bueno cuando además cumpla 
con las exigencias de la ética.".  

No es misión de un presidente de la RAMCV el enjuiciar la doctrina vertida por el 
nuevo académico De ello ya se ha encargado como hemos visto con objetividad el Prof. 
Gomar Sancho Pero si quisiera para terminar traer a su memoria alguno de los 
conceptos vertidos por el también académico de número y amigo el Prof. Vicente 
López Merino, en su condición de médico y  de paciente, ya que  como es conocido es  
portador de una prótesis aortica que le salvo la vida en momentos críticos. Indicaba, 
tras su larga y prolongada pero afortunadamente buena recuperación, cuando 
pronuncio su memorable discurso de entrada como académico de esta institución “que  
la Medicina es Ciencia y Técnica pero también es Arte”. Tanto el arte en el 
diagnostico, como el arte en la  terapéutica.   

Hoy tanto en el discurso del nuevo académico, como por su reconocida 
profesionalidad y sobre todo por su gran condición humana, encontramos 
materializados los cimientos firmes de una vida como académico de número de 
nuestra institución uniendo armoniosamente la ciencia, la técnica y el arte.  

Bienvenido a la RAMCV  y muchas gracias a todos Uds. por su asistencia.    

 
 


