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EXCMO. SR. PRESIDENTE, 
EXCMOS. E ILMOS. SRES. ACADÉMICOS, 
SEÑORAS Y SEÑORES 

 
 
Siguiendo la normativa establecida en el Reglamento académico de 

régimen interior, en esta sesión solemne celebrada para inaugurar el Curso 
Académico, le corresponde a la Secretaría general redactar y dar lectura a la 
Memoria anual, en la que se deberá hacer una exposición resumida de los 
hechos acaecidos y de las actividades desarrolladas por la Academia durante el 
último año, documento que necesariamente deberá con antelación a su solemne 
exposición, ser conocido y aprobado por la Junta de Gobierno, condición 
debidamente cumplida.    

 
 
 

Sesiones Necrológicas 
 
Ningún hecho es más trascendente  en nuestra Academia,  ni es de mayor 

gravedad e importancia, que el fallecimiento de alguno de sus miembros, evento 
que siempre causa gran consternación y en memoria del cual la Academia 
dedica una sesión solemne para evocar su personalidad y merecimientos. En el 
pasado año, lamentablemente, cuatro han sido las sesiones necrológicas 
solemnes celebradas, dos de ellas en Valencia, una tercera en Castellón y la 
cuarta en Alicante.  

 
Referidas a las realizadas en Valencia, el 23 de Junio tuvo lugar la sesión 

solemne dedicada a la memoria del Excmo. Sr. Dr. D. Joaquín Colomer Sala, 
fallecido el 13 de Octubre de 2010, y el 10 de Mayo la dedicada al  Ilmo. Sr. Dr. 
D. Vicente Sánchis-Bayarri Vaillant, cuyo fallecimiento tuvo lugar el 31 de 
diciembre del 2010. 

 
En relación con la sesión necrológica del Excmo. Sr. Dr. D. Joaquín 

Colomer Sala, la voz de la Academia estuvo a cargo del Ilmo. Sr. Prof. Dr. D. 



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

Juan Brines Solanes, Catedrático de Pediatría de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valencia, discípulo de D. Joaquín y destacado miembro 
numerario de nuestra Academia. El Prof. Colomer Sala ingresó en la Academia 
el 29 de Abril de 1975, siguiendo en su actividad académica la estela que dejó el 
Prof. Dr. D. Tomas Sala Sánchez, también Catedrático de Pediatría y Académico 
de nuestra Corporación, con quien le unían lazos familiares como los apellidos 
atestiguan. Universitario de gran capacidad y dedicación, el Prof. Colomer Sala, 
destacó desde los estudios de licenciatura, culminados con premio 
extraordinario al finalizar los mismos en 1948. Seguidamente obtuvo el grado de 
doctor en 1951, con la calificación de Sobresaliente “Cum Laude” y adscrito a la 
cátedra de Pediatría y Puericultura de la Facultad de Medicina de Valencia, de 
manera sucesiva obtuvo los grados de Profesor Adjunto, Profesor Agregado y 
desde mayo de 1969, Catedrático,  hasta su jubilación en 1992. Don Joaquín no 
solo evidenció su gran valía en las actividades académicas y científicas, como lo 
atestiguan sus titulaciones universitarias y los más de ciento cincuenta trabajos 
publicados en revistas científicas especializadas, así como la dirección de las 
numerosas tesis doctorales de sus discípulos, sino también y simultáneamente 
por su intensa participación en la actividad política valenciana, comprometido 
con las ideas de progreso e igualdad, así como con aquellas relacionadas con la 
sanidad, la docencia universitaria y el mundo académico. Así, el Prof. Colomer, 
fue Director General de Salud del Consell del País Valencia en 1978-79 y Rector 
Magnifico de la Universidad de Valencia de 1979 a 1984, siendo distinguido con 
la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, en Enero de 1982. Presidente de la 
Conferencia de Rectores de 1982 a 1984 y Conseller de Sanidad y Consumo del 
Gobierno de la Generalitat Valenciana de 1985 a 1995. En relación con nuestra 
Academia,  a propuesta de los miembros integrantes de la Junta Directiva, se 
celebró una Junta General Extraordinaria el día 13 de Abril de 2009, en la que 
en razón  de sus meritos científicos, universitarios, políticos y académicos, fue 
unánimemente elegido Académico de Honor.  

 
En la sesión de 10 de Mayo dedicada a la memoria del Ilmo. Sr. Dr. D. 

Vicente Sanchis-Bayarri Vaillant, el encargado de llevar la voz de la Academia, 
fue su hijo, el Dr. D. Vicente Sánchis-Bayarri Bernal, Académico 
Correspondiente de nuestra corporación. Los doctores Sanchis-Bayarri han 
tenido y tienen una importante presencia en la Academia. El primero de ellos, el 
Prof. Dr. D. Vicente Sanchis-Bayari Lahoz, catedrático de microbiología e 
higiene, fue académico numerario desde el 28 de Noviembre de 1950, hasta su 
fallecimiento el 2 de Marzo de 1994. Una numerosa proporción de los miembros 
de la Academia, entre los que se encuentra quien realiza esta memoria, tuvieron 
la suerte y el honor de recibir las enseñanzas teóricas y prácticas de ambos 
profesores Sanchis-Bayarri, Lahoz y Vaillant, en las asignaturas de 
Microbiología del segundo curso y de Higiene  del sexto curso. ¿Cómo no 
recordar, con nostalgia, la practica microscópica de la gota pendiente? Los 
merecimientos universitarios, académicos y científicos del Prof. Sanchis-Bayarri 
Vaillant, fueron bien relatados por su hijo, quien acertadamente destacó la gran 
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atención que su padre prestó a las labores investigadoras y docentes. Todos 
recordamos, la brillante aportación científica que significó su discurso de 
apertura de nuestra Academia del año 2004, titulado: “Contribución al estudio 
de las infecciones por estafilococos”. Los integrantes de la actual Junta 
Directiva, como portavoces de los miembros de la Academia, queremos añadir a 
ello, el testimonio de agradecimiento de la Corporación en su conjunto, por la 
gran dedicación que prestó a las tareas corporativas en las diferentes juntas de 
Gobierno a las que perteneció. 

  
Relacionado con los académicos vinculados a la provincia de Castellón, el 

22 de Febrero, en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de Castellón, 
tuvo lugar la sesión solemne dedicada a la memoria del Ilmo. Sr Dr. D Jesús 
Calderón Gómez, fallecido el  29 de Octubre de 2010, llevando la voz de la 
Corporación los Excmos. Sres. Profs. Drs. D. Antonio Llombart Bosch y D. 
Santiago Grisolía García. El Dr. Calderón, con una sólida formación medico-
sanitaria, cuyas titulaciones oficiales incluían el ser Licenciado en Medicina y 
Cirugía, Licenciado y Doctor en Farmacia, Técnico bromatólogo y también 
Supervisor de Instalaciones Radioactivas por la Junta de Energía Nuclear de 
Madrid. En relación con nuestra Academia, su ingreso se produjo el 16 de Mayo 
de 1995, siendo el tema de su discurso la “Biotecnología de las proteínas y de los 
ácidos nucleicos, puntos clave para el futuro de la medicina, contestado por el 
entonces académico titular de Farmacología,  Excmo. Sr. Prof. Dr. D. Juan 
Esplugues Requena. El Dr. Calderón fue un maestro dominador de las técnicas 
analíticas aplicadas a la medicina, destacando como autor de numerosos 
trabajos de investigación relacionados con la innovación de dichas técnicas. En 
los últimos años el Dr. Calderón se especializó en la detección, en sangre, de 
alergias e intolerancias alimentarias  utilizando los más modernos aparatos y 
efectuando una destacada labor relacionada  con la valoración de los problemas 
que puede causar la alimentación en la salud. El Ilmo. Sr Dr. D. Jesús Calderón 
Gómez, fue el académico encargado de pronunciar el brillante y ampliamente 
documentado Discurso de Apertura del pasado curso académico, titulado 
“Alergias alimentarias”, desgraciadamente un mes después se produjo su 
fallecimiento.        

  
Relacionado con los académicos vinculados con la provincia de Alicante, el 

día 27 de Enero se dedicó una solemne sesión necrológica a la memoria del 
Doctor D. Andrés Boldó Díaz, destacado médico alicantino y académico 
correspondiente de nuestra corporación, cuyo fallecimiento se produjo 20 de 
Julio de 2010. En el acto solemne de homenaje, realizado en el Colegio de 
Médicos de Alicante, el recordatorio destacando las virtudes y merecimientos del 
finado, estuvo a cargo de los Ilmos. Sres. D. Antonio Arroyo Guijarro, Presidente 
del Colegio de Médicos de Alicante  y D. Justo Medrano Heredia, Vicepresidente 
de nuestra Corporación, interviniendo también los doctores. D. José María 
Quilez Fenoll y D. Jesús Romero Morato.  
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Nuevos Académicos Numerarios 

 
El día 3 Febrero 2011 - Discurso de ingreso del Académico Numerario, 

Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Gastaldi Orquín, en el Aula Magna de la Facultad de 
Medicina de Valencia, siendo el titulo del mismo: “Rodilla y deporte: lesiones 
deportivas de las rodillas”. 

 
El Dr. Gastaldi, se incorpora a la Academia para ocupar el sillón nº 43, que 

anteriormente perteneció a su maestro, el Excmo. Sr. Prof. Dr. D. Francisco 
Gomar Guarner (de 6-V-1966 hasta su fallecimiento el 14 de Marzo de 2006). El 
Profesor Gomar Guarner fue el  primer catedrático numerario de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología de la Universidad Española, padre y maestro del 
Ilmo. Sr Dr. D. Francisco Gomar Sancho, y también maestro en los estudios de 
medicina de gran parte de los miembros de la Academia. 

 
El Dr. Gastaldi, en su discurso titulado “Rodilla y deporte: lesiones 

deportivas de las rodillas”, tras hacer un detallado recuerdo de su maestro y 
antecesor en el sillón, indica tratarse de las lesiones deportivas más frecuentes 
de consulta en traumatología deportiva  (aproximadamente el 30%), siendo la 
intención del planteamiento de su estudio, fundamentalmente realizar una 
actualización en el enfoque terapéutico de las lesiones no traumáticas del 
aparato extensor, las lesiones de los meniscos y las lesiones de los ligamentos. 
La Medicina del Deporte, es una necesidad creada en la sociedad moderna, como 
consecuencia de la gran difusión del deporte y la práctica de los ejercicios físicos, 
como actividades  íntimamente consideradas ligadas al bienestar, salud y 
confort de la población. Sin embargo la práctica del deporte, como bien indica en 
nuevo académico, no está exenta de riesgos durante el desarrollo del ejercicio, no 
solo por mecanismos específicos y propios de la realización de actos, gestos y 
posturas, que conlleva la práctica deportiva en sí misma, sino también porque 
son lesiones por sobre-uso que producen micro-traumatismos repetidos y dan 
lugar a alteraciones típicamente deportivas. Así, en este sentido, particular 
análisis hace el nuevo académico de las lesiones del aparato extensor de la 
rodilla, las lesiones de los ligamentos y las relacionadas con los meniscos, 
destacando la importancia de la artroscopia en el diagnostico y la terapéutica.  

       
El discurso de contestación corrió a cargo del Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco 

Gomar Sancho, maestro y compañero del nuevo académico,  quien destacó la 
gran capacidad diagnostica y terapéutica  del Dr. Gastaldi, que han convertido 
al nuevo Académico, en un referente nacional de la Traumatología Deportiva  o 
Traumatología del Deporte.        
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12 Abril 2011 - Discurso de Ingreso del Académico Numerario, Ilmo. Sr 
Dr. D Vicente López Merino. Aula Magna - Rectorado de la Universidad de 
Valencia.  

 
El Dr. Vicente López Merino, ingresa en la Academia como titular del 

sillón nº 34, que anteriormente perteneció al Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Valdés 
Ruiz, Catedrático de Patología Médica, quien lo ocupó desde el 27 de Junio de 
1959, hasta su fallecimiento en 2004. En el planteamiento inicial de su discurso 
titulado “La medicina como ciencia: Arte, ciencia y humanismo” el Profesor 
López Merino, alude al discurso que su maestro, el Excmo. Sr. Dr. D. Manuel 
Beltrán Báguena, pronunció en 1946 con quince años de retraso con respecto a 
su elección producida en 1931, “justificados por las enormes turbulencias de la 
preguerra, de la guerra y la posguerra civil española, mas los tres lustros de 
zozobras sociales”. Indica el nuevo académico ser su discurso complementario 
del de su maestro, titulado “La Medicina como Arte”, donde se consideró que en 
medicina “son muchas sus disciplinas de tan directa aplicación, que mejor que 
en una facultad mayor hallarían lógico enclave en el concepto de escuela 
técnica”.   

 
Sería desproporcionado tratar de resumir en este informe las ideas y los 

razonamientos del meditado y denso discurso del Prof. López Merino, pero 
consideramos que la parcial enumeración de los sucesivos apartados, poseen 
suficiente atractivo para incitar a la detenida lectura del texto. Inicialmente, D. 
Vicente, hace un análisis de la medicina como arte y no ciencia. 
Fundamentándolo en el pensamiento clásico griego y analizando el arte de la 
medicina griega. Seguidamente se plantea la evolución de la medicina con 
vocación de ciencia, recordando las tempranas adquisiciones medievales, 
fundamentadas en la observación y la recogida de datos, para a continuación 
abordar el empirismo clínico y anatomopatológico, es decir la clínica y la 
necropsia. Particular atención merecen los comentarios a las observaciones y a 
los experimentos de Harvey, así como al temprano intento de cientifización de la 
medicina. Seguidamente se aborda la cuestión de las falsas antítesis técnica-
ciencia o arte-ciencia al revisar la historia. También se hace un análisis de la 
revolución científica, analizando el paradigma general y el modelo del método 
científico. Seguidamente aborda los lemas de cientifización, en particular la 
matematización, prestando particular atención al método cartesiano (evidenciar, 
analizar, verificar  y matematizar en lo posible), aludiendo al determinismo de 
Lapace y al mundo de la probabilidad, planteando la cuestión: ¿Dos paradigmas, 
determinista y estadístico (probabilístico) o sobra uno? Para abordar finalmente 
la matematización de la medicina. La teoría de sistemas, cibernética-
informática-automación y ordenadores,  desembocando en la llamada medicina 
basada en la evidencia (MBE) y los ensayos clínicos aleatorios (ECA). 
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El discurso de contestación estuvo a cargo del Ilmo. Sr. Prof. Dr. D. Adolfo 
Benages quien en el inicio de su intervención recordó la afirmación de López 
Piñero, que en la Laudatio Academica con motivo de la imposición de la medalla 
de oro de la Universitat de Valencia a Vicente López Merino, indicó ser este 
“una personalidad clave de la Medicina en la Valencia de la segunda mitad del 
siglo XX”. Seguidamente, tras hacer un resumen del amplio curriculum del Prof. 
López Merino, analizó el contenido de su discurso destacando  que “la 
cientifización de la medicina ha sido uno de los motores constantes de la vida de 
Vicente López Merino”, así como haber sido “otra de las líneas maestras de 
López Merino”, “la constitución de grupos de trabajo  como fuerza dinamizadora 
del desarrollo científico”.   

   
Elección de nuevos académicos numerarios 

 
Habida cuenta de las vacantes establecidas en la corporación académica, el 

pasado 20 de junio, la Dirección de Academia dirigió a los académicos un escrito 
solicitando sugerencias relativas a la denominación de las cuatro vacantes  
existentes en el cuerpo académico. En base a las contestaciones recibidas, las 
necesidades objetivas de representación de la Academia, la no duplicación de 
especialidades, el relanzamiento de áreas nuevas, así como el criterio de los 
miembros de la Junta Directiva, en la Junta General Ordinaria celebrada del 
pasado 7 de Julio, se propuso las siguientes denominaciones para las cuatro 
plazas vacantes: Sillón nº 5 – Cirugía vascular; Sillón nº 15 – Historia de la 
Medicina; Sillón nº 27 – Medicina Intensiva; y Sillón nº 29 –Biología Molecular, 
proposición que fue ampliamente aceptada por los académicos presentes. Tras la 
publicación de las vacantes en el Boletín Oficial del Estado, y respetando los 
plazos y condiciones establecidas en relación con la propuesta de candidatos, el 
pasado 15 de Diciembre se celebró una Junta General Extraordinaria, para la 
elección de nuevos académicos. Como resultado de la misma y en todos los casos, 
en primera votación y por unanimidad de los votantes, fueron proclamados como 
nuevos académicos electos: para el Sillón nº 5 de Cirugía vascular, el Dr. D. 
Carlos Carbonell Cantí; para el Sillón nº 15 de “Historia de la Medicina”, el Dr. 
D. Emilio Balaguer Perigüell; para el Sillón nº 27 de “Medicina Intensiva”, el Dr. 
D. Juan Manuel Caturla Duch, y para el Sillón nº 29 de “Biología Molecular”, el 
Dr. D. Juan Viña Ribes.          

 
Nuevos Académicos Correspondientes 

 
10 Marzo 2011 - Salón de Actos de la Dirección General de Salud Pública, 

la Dra. Doña Ana Lluch Hernández, Jefa del Servicio de Hematología  y 
Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario, pronunció la conferencia: 
“Hacia una medicina personalizada del cáncer de mama: Importancia de la 
clasificación molecular del tumor”. En su conferencia hizo una síntesis 
actualizada del tratamiento del cáncer mamario, indicando la importancia que 
ha supuesto la individualización del cáncer a partir de su huella genotípica, por 
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cuanto permite establecer una terapéutica en función de la taxonomía 
molecular, en lugar de caracterizar la enfermedad por estadios. Con el nuevo 
planteamiento, ya no se opera a la mujer de entrada, como si de una enfermedad 
aguda se tratase, sino que primero recibe un tratamiento sistémico, con lo que 
se consigue reducir el tamaño del tumor, permitiendo una cirugía menos 
agresiva y en gran proporción evitando la mastectomía. Sin embargo, resaltó 
que sigue teniendo particular importancia el diagnostico precoz, por cuanto si el 
diagnóstico se establece antes de que el tumor se haga invasivo, las 
posibilidades de curación son superiores al 98%. La presentación de la 
conferenciante estuvo a cargo de la Ilma. Sra. Doña Carmen Leal Cercós, 
Catedrática de Psiquiatría y Bibliotecaria de nuestra Corporación.  

 
15 Marzo 2011 - Discurso de ingreso del Académico Correspondiente, Sr. 

Dr. D. Joaquín Ronda Beltrán, Jefe de Servicio de Farmacia del Hospital Clínico 
de Valencia y General de Alicante (1950-2009). En el Salón de Actos del Colegio 
de Farmacéuticos de Alicante. El día 15 de Marzo, tuvo lugar la conferencia 
titulada “Desde la Farmacia Hospitalaria a la Atención Farmacéutica 
Especializada. Retos y oportunidades”, en la cual basado en su experiencia 
personal en relación con la farmacia hospitalaria, fue estableciendo de manera 
progresiva y con un detallado análisis de las necesidades, la problemática de la 
Farmacia Hospitalaria y los objetivos que deben establecerse para conseguir 
una máxima eficacia operativa, así como el control de los costos. La presentación 
del conferenciante estuvo a cargo del Ilmo. Sr. Prof. Dr. D. Justo Medrano 
Heredia, Vicepresidente de nuestra Corporación.   

 
14 de Abril de 2011 - Discurso de ingreso del Académico Correspondiente, 

Sr. Dr. D. Ricardo Tosca Segura, Jefe de Sección de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales y Pediátricos del Hospital General de Castellón. El tema 
de la disertación versó sobre el tema: “Prematuros extremos: ¿Es posible 
establecer un límite de viabilidad?”. En su exposición, el Dr. Tosca hizo un 
minucioso análisis del problema de la prematuridad grave y la dificultad de 
establecer los límites de la misma, con criterios científicamente establecidos, en 
base al peso y/o edad gestacional, destacando y analizando también la 
problemática que entraña la necesidad de establecer decisiones éticas que no 
aumenten los sufrimientos del paciente neonato y de sus familiares, al tiempo 
que hacer un uso adecuado y equitativo de los recursos de que dispone la 
Administración. La presentación del Dr. Tosca estuvo a cargo del Dr. D. Luís 
Lizán Tudela, Académico Correspondiente de nuestra corporación. 

 
El 9 de Junio, en el Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos 

de Alicante, tuvo lugar la conferencia pronunciada por el Dr. D. Jesús M. 
Aranaz Andrés, Jefe del Servicio de Medicina Preventiva  del Hospital 
Universitari Sant Joan d’Alacant, titulada: “Aportaciones de la medicina 
preventiva  y salud pública a la seguridad del paciente”. En su conferencia, el 
Dr. Aranaz hizo un extenso análisis de las medidas preventivas adecuadas y 
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una valoración de su importancia, en relación con la calidad de la asistencia 
sanitaria, con el fin de asegurar, que los tratamientos y cuidados que reciben los 
pacientes, no les supongan daños, lesiones o complicaciones superiores a las 
derivadas de la natural evolución de la propia enfermedad. La presentación del 
conferenciante, destacando sus méritos y cualidades, estuvo a cargo del Prof. Dr. 
D. Antonio Compañ Rosique, Académico Correspondiente de nuestra Academia.  

 
El 21 Junio, en sesión conjunta del Instituto Valenciano de Oncología 

(IVO) y nuestra Real Academia, tuvo lugar la conferencia titulada: “Late 
consequences of the Chernobil accident on urinary tract cancer” (Consecuencias 
tardías del accidente de Chernóbil sobre el cáncer del tracto urinario), 
pronunciada por la Dra. Doña Alina Romanenko, Jefa del Servicio de Patología 
del Instituto de Urología de la Universidad de Kiev, Ucrania. 

 
En su conferencia, la Dra. Romanenko, recordó que el accidente de la 

central nuclear de Chernóbil en 1986, produjo la liberación de grandes 
cantidades de material radioactivo, causando la contaminación de amplias 
zonas de la antigua Unión Soviética, con graves repercusiones en la salud de la 
población. En relación con ello, se ha producido un incremento en las cifras de 
las inflamaciones crónicas de los órganos del tracto urinario, particularmente en 
el desarrollo de cistitis proliferativas atípicas, denominadas “Cistitis de 
Chernóbil”, las cuales son consideradas como lesiones precancerosas humanas. 
La presentación de la conferenciante corrió a cargo de nuestro Presidente el 
Prof. Dr. D. Antonio Llombart Bosch. El acto se celebró en el Salón de Actos del 
Instituto Valenciano de Oncología. 

 
El 15 Septiembre 2011, en la Facultad de Medicina de la Universidad 

Miguel Hernández de Alicante, en el Campus de Sant Joan, tuvo lugar el 
discurso de ingreso del Académico Correspondiente Dr. Vicente Bertomeu 
Martínez, Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitari Sant Joan 
d’Alacant siendo el titulo del discurso: “Pasado, presente y futuro de la 
Enfermedad Cardiovascular”. En el cual, el conferenciante hizo un 
pormenorizado análisis del tema, destacando la importantes mejoras que con 
respecto al pasado han supuesto la aplicación de las modernas tecnologías, así 
como haciendo una previsión de lo que en un inmediato futuro significarán las 
medidas de control y prevención. La presentación del conferenciante estuvo  
cargo del Sr. Dr. D. Rafael Calpena Rico, Académico Correspondiente de nuestra 
Corporación.     

 
20 Septiembre 2011 - Discurso de ingreso de la Académico 

Correspondiente Dra. María José Báguena Cervellera. Titulo del discurso: “La 
tuberculosis en la historia”. En el Salón de Actos “Vicente Tormo” de la 
Academia, tuvo lugar la conferencia de ingreso titulada “La tuberculosis en la 
historia”, pronunciada por la Dra. Dª María José Báguena Cervellera, Profesora 
Titular de Historia de la Ciencia y Documentación de la Universidad de 
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Valencia. La tuberculosis es una de las primeras enfermedades humanas de las 
que se tiene constancia, cuya antigüedad se estima entre 16.000 y 20.000 años. 
El microorganismo que la produce, el micobacterium tuberculosis, se considera 
que inicialmente tenía su reservorio en animales y coincidiendo con la 
domesticación, pasó a la especie humana. Así se tiene constancia de la 
enfermedad desde el Neolítico, siendo el periodo de mayor extensión de la 
enfermedad los últimos años del s XVIII, todo el s XIX y el inicio del s XX. La 
mejora de las condiciones higiénicas, la vacunación y los antibióticos específicos, 
hace pensar que la enfermedad en el hombre pueda erradicarse en el s XXI, pero 
la realidad es que en 2007 se contabilizaron nueve millones de casos de 
enfermos de tuberculosis en el mundo. La presentación de la conferenciante 
estuvo a cargo de la Ilma. Sra. Prof. ª Dra. Dª Mª Luz Terrada Ferrándiz, 
Académica de Número de nuestra Corporación, quien destacó los merecimientos 
académicos e investigadores de la Dra. Báguena, particularmente en relación 
con la Historia de la Medicina. 

 
El 27 de Octubre, en el Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial  de 

Médicos de Castellón, la Dra. Dña. Marta Faubel, Jefa del Servicio de 
Otorrinolaringología del Hospital La Plana de Vila Real, pronunció la 
conferencia titulada: “El reflujo faringolaríngeo en la esfera de la ORL”. El 
reflujo faringe-laringeo es un síndrome relacionado con una constelación de 
síntomas, destacando la disfonía, fatiga vocal, globus faríngeo tos crónica y 
carraspera, cuya etiología en el momento actual está sujeta a controversia, 
siendo considerada como una entidad singular o como una particular forma de 
reflujo gastro-esofágico. La presentación de la conferenciante corrió a cargo del 
Dr. D. Ricardo Tosca Segura, Académico Correspondiente de nuestra 
Corporación.   

 
Otra de las actividades que la Academia ha desarrollado en el ejercicio de 

2011, y que han representado gran importancia, es el ciclo de Conferencias y 
Sesiones sobre el tema: “Las Vacunas en el ámbito de la Medicina”. En la 
realización de este ciclo, destaca la importante participación que en su 
organización y desarrollo ha tenido el Académico, Prof. Dr. D. José Vilata Corell, 
por cuanto ha sido quien particularmente ha ayudado a la Academia, 
participando y colaborando con la Dirección, tanto en el planteamiento de las 
sesiones, como ayudando a establecer contacto con los ponentes y participantes, 
así como en haber conseguido la parcial financiación de las sesiones.      

 
Relacionado con ello, el 15 de Febrero, en el Salón de Actos “Vicente 

Tormo” de la Academia, se celebró la primera de las sesiones programadas en 
relación con el citado ciclo de conferencias. Esta sesión fue titulada “El valor de 
las vacunas”, actuando como coordinador de la misma, el Ilmo. Sr. Dr. D. 
Manuel Escolano Puig, Director General de Salud Pública, dedicando una 
primera parte a la presentación del libro: “Luis Pasteur, una vida singular, una 
obra excepcional, una biografía apasionante”, realizada por el Ilmo. Sr. Dr. D. 
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Juan José Vilata Corell, académico numerario de nuestra Corporación. 
Seguidamente se desarrollaron dos ponencias, la primera con el título de “Las 
vacunas: un valor seguro en prevención” desarrollada por el Prof. Dr. D. Juan 
José Picazo de la Garza, Catedrático de Microbiología del Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid, la segunda, titulada “Inmunizaciones y programas de 
vacunación: retos presentes y futuros de un bien social” a cargo del Prof. Dr. D. 
José María Martín Moreno, Catedrático de la Universitat de Valencia y Asesor 
Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (Adviser of World 
Health Organization Regional Office for Europe). 

 
El 7 de Abril, en el Salón de Actos “Vicente Tormo” de la Academia, se 

celebró la segunda sesión titulada: “Experiencia con vacunas actuales” actuando 
como coordinador el Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Llombart Bosch, Presidente de la 
Real Academia de la Comunitat Valenciana, y como presentador el Ilmo. Sr. D. 
Juan José Vilata Corell, académico de número de la misma. La primera 
ponencia titulada “Vacunación frente a la hepatitis” fue desarrollada por el Prof. 
Dr. D. José Manuel Rodrigo Gómez, Catedrático y Profesor Emérito de la 
Universitat de Valencia. La segunda con el título de “Vacunación frente al virus 
del papiloma humano”, estuvo a cargo del Prof. Dr. D. Xavier Bosch y José, del 
Instituto Catalán de Oncología en Barcelona.   

 
El 5 de Mayo, en el Salón de Actos “Vicente Tormo” de la Academia tuvo 

lugar la tercera  sesión en relación con las vacunas,  centrada en la “Historia de 
los recursos inmunoterápicos contra el cáncer” desarrollada por el Prof. Dr. D. 
Emilio Barberá Guillem, Catedrático Supernumerario de la Facultad de 
Medicina de la Universitat de Valencia, actuando como coordinador el 
Secretario General de la Corporación, que tiene el honor de redactar este 
resumen de actividades. 

 
El 26 de Mayo, tuvo lugar la sesión conjunta: Instituto Médico Valenciano 

(IMV) y Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Sesión que se 
realizó en el aula magna de la Facultad de Medicina y en la que participaron 
como conferenciantes, el Prof. Dr. D. José Luis Fresquet Febrer, miembro del 
departamento de Historia de la Ciencia y Documentación, que dictó la 
conferencia titulada “El 606 en España. Una historia de seis meses contada por 
la prensa” y el Prof. Dr. D. Juan José Vilata Corell, Académico Numerario de 
nuestra Academia, quien disertó sobre el tratamiento de la sífilis con 
Salvarsan”. Seguidamente se procedió a la proyección de la película muda “La 
terrible lección”, comentada por el Prof. Dr. D. Eduardo Fonseca Capdevila, Jefe 
del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de la Coruña. 

 
El día 2 de Junio, en el Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de 

Médicos de Alicante, coordinado por el Prof. Dr. D. Emilio Balaguer Perigüell, 
Catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad Miguel Hernández  de 
Alicante, se desarrollaron dos ponencias en un acto titulado “Implicaciones 
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históricas de la comunidad Valenciana en el ámbito de las Vacunas”. La primera 
ponencia tuvo como título: “Escenarios vitales de Francisco Xavier Balmis, 
director de la expedición de la vacuna contra la viruela” y fue desarrollada por el 
Dr. D. José Vicente Tuells Hernández, Profesor de la Universidad de Alicante, 
Hospital de Vinalopó de Elche y la segunda dedicada a la memoria de “Jaime 
Ferrán y su papel en las epidemias de cólera de Valencia” estuvo a cargo de la 
Dra. Doña María José Báguena Cervellera, Profesora Titular de Historia de la 
Ciencia de la Universitat de Valencia. 

 
El 7 de Junio, en el Salón de Actos “Vicente Tormo” de la Corporación, 

tuvo lugar la sesión conjunta patrocinada por el Instituto Valenciano del 
Corazón (INSVACOR) y la Real Academia de Medicina de la Comunidad 
Valenciana, actuando como moderadores los Presidentes de ambas 
Instituciones, doctores D. Antonio Salvador Sanz y D. Antonio Llombart Bosch. 
Tres fueron las ponencias que se presentaron. La primera titulada: “Las 
enfermedades cardiovasculares en el siglo XXI”, estuvo a cargo del Dr. D. 
Francisco Javier Chorro Gascó, Académico de Número de nuestra Academia, la 
segunda titulada “Papel de los factores de riesgo en el desarrollo de las 
enfermedades cardiovasculares”, le correspondió al Dr. D. Antonio Salvador 
Sanz, Presidente de INSVAVCOR y Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital 
“La Fe”, la tercera con el título de “¿Hacia dónde va la cirugía de las 
enfermedades cardiovasculares?” fue desarrollada por el Dr. D José Anastasio 
Montero Argudo, Académico Numerario de nuestra Academia y Jefe de Servicio 
del Hospital Universitario “La Fe”. 

 
El 14 de Junio, en el Salón de Actos “Vicente Tormo” de la Academia, 

tuvo lugar una Mesa Redonda dedicada a los Transgénicos, actuando como 
coordinador el Ilmo. Sr. Dr. D. Agustín Llopis González, Académico de Número y 
Tesorero de nuestra Academia. Tres Ponencias se presentaron. La primera 
dedicada a “Los transgénicos en los vegetales”, desarrollada por el Ilmo. Sr. Dr. 
D. Enrique Hernández Jiménez, académico de número de nuestra Academia y 
catedrático de Microbiología. La segunda, en relación con “Los transgénicos en 
la alimentación” a cargo del Prof. Dr. D. Daniel Ramón Vidal, Catedrático de 
Tecnología de los Alimentos y Profesor de Investigación del CSIC. Y la tercera 
planteada como: “El reto de la genética del siglo XXI en el homo sapiens”, a 
cargo del Prof. Dr. D. Rafael Santandreu Ramón, Catedrático Emérito de 
Microbiología de la Universitat de Valencia.  

 
La última conferencia se celebró el día 1 de Diciembre, en colaboración con 

la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, actuado como conferenciante el 
Ilmo. Sr. Prof. Dr. D. Felipe Garín Llombart, prestigioso historiador del arte y 
museógrafo. El tema de la disertación fue “Joaquín Sorolla y la Medicina”. En su 
conferencia, documentada con gran número de imágenes, D. Felipe Garín, fue 
mostrando con gran profusión de detalles y comentarios, los famosos cuadros de 
Sorolla, acompañados de fotografías de los personajes implicados en la vida del 



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

pintor, particularmente de su esposa e hijos. En este sentido particular atención 
se prestó al cuadro “triste herencia”, que forma parte del grupo de lienzos 
basados en la observación de los niños enfermos pertenecientes al Asilo de San 
Juan, bañándose en la playa del Cabañal. Se trata del lienzo que en 1900 obtuvo 
el Grand Prix del Certamen Internacional de Paris, en el que  las figuras 
principales son un niño con muletas, cuyas extremidades inferiores están 
sumamente adelgazadas, recordando una afectación poliomielítica, el cual está 
siendo ayudado por un fraile. Como contrapunto, y también relacionado con la 
medicina, el Prof. Garín Llombart, dedicó gran atención al cuadro conocido como 
“Una Investigación o el doctor Simarro en el laboratorio”, en el que aparece el 
Dr. Luis Simarro sentado frente a la mesa en su laboratorio rodeado de 
discípulos que observan al maestro en pleno trabajo de investigación . En un 
primer plano aparece un Microtomo Leitz y un gran frasco de bicromato 
potásico, sugerentes de intentar testimoniar la fase preparatoria de una 
investigación histológica cromoargéntica. La potente luz de la lámpara de 
sobremesa que ilumina las manos del investigador, manipulando el material 
objeto de estudio, la actitud de total abstracción del Dr. Simarro vestido con 
bata blanca, como si en soledad se encontrase, contrasta con la atenta mirada de 
los discípulos, que en actitud de silencioso y respetuoso aprendizaje, rodean al 
maestro. La conferencia del Prof. Garín inaugura el ciclo de actos conjuntos de 
las Reales Academias de Bellas Artes y Medicina, tienen planteados  para el 
curo 2012.        

 
Reuniones conjuntas de trabajo de la Real Academia de la Comunidad 

Valenciana, el Colegio de Médicos y el Instituto Médico Valenciano, para 
analizar y hacer propuestas a favor de la “pervivencia del sistema público 
sanitario de la Comunidad Valenciana”, los días 7, 15, 22 y 29 de Noviembre y 
13 de Diciembre.  

 
Firma de Convenios con otras Instituciones.   

 
En el presente año, han sido firmados convenios de mutua colaboración con 

las Universidades de la Comunidad Valenciana: Universidad Católica San 
Vicente Mártir (11-IV-2011), la Universidad Cardenal Herrera Oria (CEU) (f24-
I-2011), la Universidad de Alicante (2-VI-2011), la Universitat Estudi General 
de Valencia (5-IX-2011). 

 
Presentación de libros 

 
25 Enero 2011 - Presentación del libro “Historia Universal de la 

Medicina”,  del Prof. Dr. D. José María López Piñero (Prof. Dr. D. Antonio 
Llombart Bosch - Ayuntamiento de Valencia. Salón de Cristal. 19’00 horas 
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