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Discurso Presidencial año 2012 

por el Excmo. Sr. 
Dr. D. Antonio Llombart Bosch 

 
 
 
 
EXCELENTÍSIMOS E ILUSTRISMOS SRES. ACADÉMICOS 
EXCELENTÍSIMAS E ILUSTRÍSIMAS AUTORIDADES 
SEÑORAS Y SEÑORES 
QUERIDOS AMIGOS, 
 
 

Llegamos al ecuador del mandato que Uds. nos otorgaron para dirigir la Junta 
de Gobierno de esta Real Academia de Medicina y Ciencias afines de la Comunidad 
Valenciana. Los dos años transcurridos han significado un cambio importante en el 
funcionamiento de nuestra institución que deseo comentar, esperando haber 
satisfecho las expectativas que Uds. pusieron al elegirnos.  

 
Permítanme ante todo  que agradezca el apoyo y entusiasta colaboración que 

todos los miembros de la Junta de Gobierno nos han prestado desinteresadamente. 
También deseo resaltar la ayuda eficaz de la secretaria y la bibliotecaria Cristina y 
Maite facilitándonos la labor diaria.  

 
Además deseo recordar con afecto la memoria de quienes que nos han dejado por 

su fallecimiento. La defunción del académico de número Dr. Juan Espluges 
Requena, ha representado una perdida importante tanto para la Academia con la 
que mantuvo siempre unos lazos de actividad feliz y entusiasta como también para 
el ámbito  universitario y para quienes éramos sus amigos. Todos mantendremos 
siempre su ejemplar memoria. Próximamente celebraremos una sesión necrológica 
en la que tendremos oportunidad de recordar y exaltar tan señera figura de la 
farmacología valenciana. También la Academia ha perdido a uno de los miembros 
más antiguos y  destacados de la ciudad de Alicante, el académico correspondiente 
Dr. Rafael  Boldo en cuya memoria tuvo lugar  un sentido y brillante homenaje. 
Desde aquí reiteramos a sus familiares nuestro más sentido pésame.  
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Por otro lado la Academia rindió un merecido homenaje de reconocimiento, 
nombrando Académico de Honor al académico numerario mas antiguo de nuestra 
institución, el Dr. Rafael Belloch quien como recordaran fue el secretario perpetuo 
desarrollando una importante labor administrativa así como unas interesante 
aportaciones históricas sobre el pasado de la Real  Academia.  También ha sido 
motivo de satisfacción el que a pesar de su larga e invalidante enfermedad, pudiera 
tomar posesión de su sillón el académico el Dr. Vicente López Merino. El acto de 
recepción tuvo una emotividad significativa tanto por la importancia de su discurso 
como también por las palabras que el académico Dr. Adolfo Benages hiciera de su 
apadrinado. 

 
Por lo demás la vida de la Academia se ha visto enriquecida con la elección 

según se marca el reglamento de nuevos académicos  de numero  a quienes deseo 
felicitar y dar la más cordial  bienvenida: son los  Drs. Carlos Carbonell Canti para 
ocupar el sillón de Cirugía vascular el Dr. Emilio Balaguer Perigüell quien ocupara 
el sillón de Historia de la Medicina, el Dr. Juan Viña Ribe para el sillón de Biología 
Molecular y el sillón de Medicina intensiva para el que ha sido elegido al Dr. Juan 
Manuel Caturla Such. Se agranda la Academia con  una nueva generación de 
distinguidos colegas tanto de la ciudad de Alicante como de Valencia que estamos 
seguros servirá para enriquecernos con nuevas contribuciones y conocimientos. La 
lectura de sus correspondientes discursos se efectuara dentro del cuadro de 
actividades del último trimestre del presente año 2012, tomando entonces posesión 
definitiva de sus puestos. 

 
Además la Academia se ha visto acrecentada con la recepción de 8  nuevos 

académicos honorarios y correspondientes, pertenecientes a las tres provincias de la 
comunidad, así como extranjeros, cuyos discursos han sido detallados por el Ilmo. Sr 
Secretario. A todos ellos nuestra mas efusiva felicitación por haber aceptado 
incorporarse en esta histórica institución sabiendo que su presencia servirá para 
dar   nuevos y mantenidos impulsos a la misma. 

 
Como en ocasiones previas es nuestro deseo el expresar el reconocimiento y 

agradecimiento a los  organismos públicos que con su financiación han hecho posible 
el que durante el pasado año la actividad científica y académica se pudiera  
mantener con la deseada eficacia. Especial mención deseo hacer de las Doncellerías 
de Sanidad y Educación y Ciencia así como al Exmo. Ayuntamiento de Valencia. 
También seguimos contando y agradecemos la eficaz colaboración del Exmo. Colegio 
de Médicos de Valencia. Merece especial mención el convenio de colaboración 
firmado recientemente con la Fundición de Investigación Clínica del Instituto 
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Valenciano de Oncológica (FINCIVO) que abre las puertas a  la presencia en  la 
Academia de instituciones medico-científicas sin animo de lucro, como corresponde a 
esta prestigiosa fundación valenciana,  pionera y destacada en la investigación, 
prevención y tratamiento del cáncer. 

  
También durante el pasado año hemos continuado con la política de ampliar las 

relaciones institucionales con las Universidades públicas. Gracias a esta actitud se 
han firmado nuevos convenios de colaboración tanto con la Universidad de Alicante 
como también con la Universitat de Valencia. Con ambas se mantendrán 
actividades científicas que están  ya previstas para el presente año. Una alusión 
especial requiera la firma del convenio de colaboración con la Universitat  de 
Valencia a cuyo Rector  magnifico y también académico el Dr. Estaban Morcillo 
estamos especialmente reconocidos. Todos somos conscientes de que sin el soporte 
que recibimos de esta centenaria institución, nuestra actividad en momentos de 
crisis se vería seriamente comprometida. 

 
  Otras instituciones han colaborado con la Academia dándole soporte científico 

y social, a todas ellas nuestro reconocimiento con la seguridad de que la RAMCV 
solo puede cumplir su misión con su ayuda, logrando una mayor presencia en la 
sociedad valenciana. Dentro de este contexto deseamos destacar la sesión conjunta 
de nuestra Academia y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos  que tras 
casi 200 años de existencia  han encontrado un lugar común de intercambio cultural 
y científico. La conferencia pronunciada por el Dr. Felipe Garín Llombart sobre 
Joaquín Sorolla y la Medicina fue seguida con interés por numerosos miembros de 
ambas academias así como por un nutrido público que siguió al acto. Se abre  una 
vía de alianza entre ambas instituciones que ostentan el patrocinio de la Realeza.   

 
Debemos volver a recordar en estos momentos como ya lo hacia el pasado año 

que la misión de la Academia consiste en “Contribuir al estudio y promoción de la 
investigación y asistencia de la Medicina y Ciencias afines, así como de la Ética 
profesional y Bioética en la Comunidad Valenciana.”  

 
Serrano Sanz, académico de la Real Academia de Ciencias  Morales y Políticas 

recientemente ha señalado refiriéndose a la crisis de valores que afectan a la 
sociedad  

“Se ha dicho que esta es una crisis ética que se manifiesta en una crisis de 
dirección. Es preciso enderezar el rumbo de las sociedades modernas, volviendo a 
poner en el centro de nuestros ideales la decencia, la honestidad y el sentido del 
deber, aquellos valores a los cuales los antiguos atribuían la verdadera felicidad.  
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La RAMCV no puede permanecer ajena a este estado de crisis de valores  que 

afecta a la sociedad en unos niveles impensados, y que tiene  también repercusión  
tanto en la educación, prevención de la salud, la asistencia médica y la investigación 
biomédica. Esta crisis no solo es económica sino también de valores éticos y sociales. 

 
La pervivencia del sistema nacional de salud (SNS) no solo es una demanda 

social sino  un mandato constitucional. La sociedad y todos nosotros implicados en 
el campo de la salud en distintos foros, sabemos que  este sistema no puede seguir 
funcionando  en los próximos años  como lo ha hecho en las décadas pasadas con un 
aumento de gasto por encima del producto interior bruto (PIB). Por tanto no solo se 
impone la austeridad general y el gasto controlado sino también el buscar nuevas 
vías para una gestión más eficaz. La Sanidad Pública debería procurar una 
distribución más efectiva y flexible de sus disponibilidades financieras con la 
implicación de todos los gestores de la salud con el  fin de evitar la descoordinación 
presente entre la Asistencia primaria y la Asistencia especializada .Esto se extiende 
a los Centros de Salud, a los Centros Hospitalarios tanto públicos como privados 
que de una manera más efectiva y al mismo tiempo más flexible deberán  asegurar 
competitividad, calidad asistencial, costo restringido y libre elección del paciente,  
procurando mantener un estado de bienestar con calidad  en el cuidado de la salud. 

 
A lo largo del presente año se ha vuelto nuevamente  a insistir por diversos 

analistas y  estudios especializados que las dificultades que sufre la economía 
española en el entorno internacional para salir de la crisis demuestran  que el 
modelo de crecimiento ha estado basado excesivamente en actividades con escaso 
valor añadido sin que la productividad creciera durante los periodos de bienestar 
haciéndose gastos que han resultado innecesarios para el beneficio común de la 
sociedad. 

 
 Se precisa por tanto también  buscar  nuevos parámetros que mejoren el nivel 

educativo y tecnológico, para lo cual se requiere la disponibilidad de una 
investigación potente y de calidad. Tanto la educación y la investigación son el 
futuro, pero también han sido el pasado y el presente de los países que han 
conseguido logros económicos significativos y progresos indudables. Las 
autoridades, tendrían que insistir más en estas cuestiones, y no pensar en que todo 
se puede arreglar volviendo a lo de antes, dando la espalda a la educación, la 
investigación y la innovación. Se debe prestar mayor atención y cuidar a las 
universidades y centros de investigación,  ya que en ellas se hace la mayor parte de 
la investigación y la tecnología que se genera en esta Comunidad. 
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Resulta como menos preocupante el observar como la reciente remodelación del 

gobierno de la Nación, nacida  tras las pasadas elecciones generales, ha traído como 
consecuencia la desaparición del Ministerio de Ciencia e Innovación quedando 
perdidas estas funciones en direcciones generales de menor relieve. Señalábamos 
públicamente, ante las autoridades de nuestra Comunidad hace unos días, con 
motivo de haber sido honrados con la distinción de “valenciano en las ondas” por 
una conocida cadena de radiodifusión, como el futuro de esta Comunidad se debe 
basar en tres pilares fundamentales como son la sanidad, la educación y la 
investigación científica. Todos sabemos que en ellos descansa el futuro de un 
resurgir económico estable.  

 
Ante este reto y dentro de sus limitados posibilidades, pero consciente de su 

responsabilidad histórica, la RAMCV vuelve a hacer un llamada a todas las fuerzas 
políticas, sociales, universitarias y empresariales de la Comunidad para relanzar 
con energía la potencialidad existente en nuestro entorno, haciendo realidad la 
capacidad creativa del pueblo valenciano. Invitamos a todos los académicos a aunar 
esfuerzos y propuestas para hacer realidad esta demanda. 

 
Antes de finalizar  mi intervención quiero felicitar a los Drs. Pedro Pablo 

Medina Vico y Dra. Ana Martínez Aspas por recibir el Premio, ambos “ex equo” de 
la Real Academia en la presente convocatoria. La entrega del diploma que les hacen 
acreditativos como académicos correspondientes de nuestra institución, se llevara a 
cabo próximamente, coincidiendo con la conferencia que los interesados 
pronunciaran sobre los temas  premiados. 

 
También es nuestro placer felicitar pro la concesión del premio “Fundación 

Javier García Conde” al mejor trabajo presentado sobre diabetes, que ha 
correspondido al Dr. Juan Quiles 

 
Deseo que mis últimas palabras sean para agradecer y felicitar al académico de 

número  Dr. Fernando Bonilla Musoles  por el discurso preceptivo de esta sesión 
inaugural del año académico que acaba de pronunciar.  

 
Esta revisión nos ha permitido seguir paso a paso el esfuerzo de investigación de 

mas de 15 años en el terreno del diagnostico por la imagen con la Ecografía 
Diagnostica que pesando por las iniciales limitaciones de los medios tecnológicos 
han permitido con los  sistemas actuales de ecografía tridimensional el obtener un 
máximo provecho de posibilidades diagnosticas sobre el comportamiento fetal 
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durante el embarazo normal y ofrecer a la medicina nuevas posibilidades en 
beneficio del diagnostico intrauterino de procesos patológicos en las fases precoces 
del desarrollo. Todo ello ha sido magníficamente ilustrado gracias a la moderna 
tecnología que ofrece las captaciones y reproducción  de imágenes por video. 

 
Enhorabuena Dr. Fernando Bonilla por su aportación que además aparece 

recogida con las ilustraciones presentadas en la Memoria anual  de la Academia en 
un CD. 

 
Termino y permítanme ahora  que en nombre de su Majestad el rey Juan Carlos 

I de España declare inaugurado el curso Académico 2012 de la REAL ACADEMIA 
DE MEDICINA Y CIENCIAS AFINES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
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