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Palabras finales del Sr. Presidente.  
 

 
Antonio Llombart Bosch* 

Presidente de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 
 
 
 
EXCELENTISIMAS E ILUSTRISIMAS AUTORIDADES, 
ILUSTRISIMAS E ILUTRISIMOS ACADÉMICOS,  
SEÑORAS Y SEÑORES: 

 
 

Es un placer de recibir en el día de hoy como nuevo académico de honor 
al Prof. Pedro Ruiz. Con ello se  mantiene la tradición de nuestra academia 
de honrar a distinguidos colegas del mundo de la ciencia que aun siendo 
extranjeros les hace merecedores de un reconocimiento internacional como 
tiene bien probado el nuevo académico entrante.  

 
Predecesores suyos han sido distinguidas personalidades  de la medicina 

como por caso los doctores Valentín Fuster, Salvador Moncada, o Manuel 
Patarroyo por no destacar más que aquellos de habla hispana. 

 
Hoy se une a ellos el Dr. Pedro Ruiz.  
 
Bienvenido a nuestra institución. 
 
Permítanme hacer un corto bosquejo histórico de la RAMCV para 

conocimiento del conferenciante y de aquellos no académicos que hoy han 
tenido la atención de acompañarnos. En España se fundaría por el rey 
Felipe II una Academia de Matemáticas en 1580 para refundirse siglos 
después como Academia de Ciencias Físicas si bien la Real Academia de la 
Lengua nacería por orden del rey Felipe V en 1714 a instancias del Marqués 
de Villena y posteriormente la Academia de Historia en 1738 mientras que 
la conocida Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se crearía  
mediante cedula Real de Fernando VI en 1757.  

 
La creación de la Real Academia de Medicina por orden real del Rey 

Fernando VII data en 1831 y  estuvo precedida por la Academia Médica 
Matritense desde 1734, que había sido reconocida  mediante Real Decreto de 
Felipe V. Esta misma Cedula Real sirvió para dar cuerpo legal a numerosos 
círculos médicos distribuidos por el territorio español que también tenían 
una larga tradición científica como la Sevillana, gaditana y cartagenera  que 
también se reunían bajo el nombre de “tertulias medicas”. El nacimiento de 
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la Real Academia de Medicina de Valencia es de esta misma época y gracias 
a la misma Cedula Real, constituyéndose junto con otras 17 Reales 
Academias de Medicina repartidas por todo el territorio nacional.   

 
Más de un siglo de historia, exactamente 178 años, son los que ella está 

presente en la vida científica y médica de Valencia, habiendo participado 
durante este tiempo, de un modo eficaz, en el consejo y orientación de la 
sanidad en nuestra ciudad y provincia. Además, desde hace ya más de 50 
años, la Real Academia ha ampliado su presencia e influencia a las 
provincias de Alicante y Castellón de forma que junto con Valencia 
constituye  hoy una entidad de ámbito Comunitario 

 
Volviendo al nuevo académico, la consideración de extranjero es relativo 

en su persona  ya que en él  se unen las  raíces hispánicas por haber nacido 
en Cuba y la internacionalidad de su actividad dentro de la psiquiatría con 
un especial interés en la promoción social de la misma en todo el mundo 
latinoamericano y especialmente en España donde es habitual huésped 
además de ser colega querido y admirado  por  parte de todos los psiquiatras 
españoles. Es decir que el Prof. Pedro Ruiz es un miembro más de la amplia 
comunidad de la psiquiatría  en el mundo hispano. 

 
Su importante labor científica, le ha llevado a ocupar cargos de 

naturaleza académica en prestigiosas Universidades americanas siendo 
Assistant Profesor en la Universidad de Ciencias del Comportamiento  su 
Facultad de Medicina Albert Einstein  en NY hasta 1981 y entre 1981 y 
2010 como profesor clínico del Baylor College of Medicine de Houston y 
también en su  departamento de Psiquiatría del cual ha sido Chairman del 
Servicio de esta especialidad. 

 
En la actualidad continua la actividad docente como vice-chairman 

ejecutivo en la conocida universidad de Miami la Escuela de Medicina 
Leonard Miller. 

 
Es notoria  su actividad científica, presidiendo distintas sociedades 

internacionales, que ya ha sido minuciosamente enumerada por nuestra 
académica de número la Profa. Dña. Carmen Leal Cercos, catedrática de 
esta especialidad en nuestra universidad y activo miembro de número en 
esta institución como  patrocinadora del nuevo académico. Ella ha detallado 
con cuidado esmerado y cariñosa atención las distintas facetas del rico 
curriculum vitae del conferenciante, por lo que la felicito y la agradezco 
también, en nombre de todos nosotros, su discurso de introducción al mismo  
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Por ello solo me queda hacer mío el reconocimiento institucional hacia el  
nuevo académico de honor por haber aceptado este nombramiento que 
ensalza la historia de la RAMCV donde figuraron personalidades de gran 
talla nacional de la psiquiatría como fuera el Prof. Roman Alberca y más 
recientemente el Dr. Enrique Amat, también numerarios de la misma y 
recordados como maestros y amigos.  

 
Sería pretencioso por mi parte tratar de glosar el rico contenido 

científico de su discurso, seguido por todos Uds. con especial atención, 
tratando un problema médico social tan actual y complejo como son las 
depresiones asociadas al embarazo en la mujer adolescente. 

 
 Me van a permitir que renuncie a ello y cierre este acto solemne 

agradeciendo la presencia al mismo de conocidas personalidades de la 
psiquiatría española y valenciana a las que se unen otras que por diversos 
motivos profesionales no han podido acompañarnos en esta sesión, como son 
los Profesores y doctores  Juan José López Ibor, Jerónimo Saiz, José Giner, 
Miguel Gutiérrez, Julio Bogues, Miguel Casas, Miquel Roca y Julio Ballejo, 
que han excusado su presencia. 

 
Enhorabuena nuevamente Dr. Pedro Ruiz y bienvenido como Académico 

de Honor a la RAMCV. 
 
 

Se levanta el acto. 
Buenas tardes a todos Uds. 

 
 
 
 


