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Presentación del Sr. Presidente.  
 
  

Antonio Llombart Bosch* 
Presidente de la R. Acad. Med. C. Valenciana 

 
 

SR. DIRECTOR DEL CONSORCIO HOSPITALARIO HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA; 
AUTORIDADES ACADÉMICAS Y SANITARIAS; 
COMPAÑEROS Y AMIGOS: 
 
 
Es para mí un placer y un honor tener la oportunidad de dirigirles la palabra en el día 
de hoy celebrando en este acto académico los 500 años de existencia de Hospital 
General antiguo Hospital provincial de Valencia. 

Son muchos los motivos que me hacen sentir este acto particularmente entrañable. 

Primero porque es volver a la que fue mi Casa y mi Hospital durante 12 años entre los 
años 1963 y 1975. Como jefe de servicio de Anatomía Patológica tuvimos la 
oportunidad de poner en marcha este servicio renovando las antiguas instalaciones del  
viejo provincial de la calle Guillen de Castro y uniéndome a un grupo de jóvenes 
colegas iniciamos nuestra andadura profesional inaugurando estas instalaciones en 
1963. Tuvimos entonces la oportunidad de construir nuestro propio laboratorio y sala 
de autopsias como estructura independiente en forma de pequeño instituto de 
Anatomía Patología al estilo de los hospitales alemanes donde yo me había formado. 
Era una estructura de dos plantas con sótano, sala de autopsias y mortuorio unidos 
por un túnel con el edificio central del hospital. Desgraciadamente este edificio ha 
desaparecido con las últimas remodelaciones de la casa. Allí también pusimos en 
marcha junto con otros colegas como el Dr. Benjamín Narbona, Pepe Cano, Antonio 
García Vilanova y otros muchos la primera unidad de coordinación oncológica que se 
creara en un hospital en Valencia  bajo la denominación de Unidad Oncológica del 
Hospital Provincial que  durante tantos años tan buen servicio científico y técnico ha 
rendido a esta institución y de la que fueron fruto numerosos trabajos y tesis 
doctorales así como cursos de formación y posgrado. Este Hospital fue pionero en la 
integración del diagnostico y tratamiento del cáncer tal y como ahora se aconseja en 
los demás hospitales generales de la red de Servicio Valenciano de Salud. 
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Deseo y debo recordar en este momento a quienes me precedieron al frente del 
Servicio de Anatomía Patológica de este Hospital rindiendo homenaje justo a la 
persona del Dr. Luis Bartual Moret quien fuera discípulo de Santiago Ramón y Cajal  
así como posteriormente a su muerte al Dr. Herminio Morera a quien tuve la 
oportunidad de conocer y compartir amistad y conocimientos. También quiero recordar 
la figura de la Dra. Amparo Juan Bordón que fue continuadora mía en la jefatura del 
servicio cuando por causas administrativas tuve que dejarlo para ocupar análogo 
puesto en el Hospital Clínico de Valencia, así como también a mi discípulo y amigo el 
actual jefe Prof. Miguel Martorell Cebollera. Todos ellos constituimos la pequeña y ya 
larga historia de la Anatomía patológica en este Hospital Provincial Universitario. 

Segundo motivo para el recuerdo es mi activa participación  durante el periodo 
citado en la puesta en marcha de la docencia posgraduada no solo en anatomía 
patológica sino también iniciando el sistema que entonces naciera como MIR. 
Batallamos para que el HGU fuera reconocido como hospital docente, aprovechando 
que yo ocupaba en aquellos momentos un puesto en el Consejo Nacional de 
Especialidades médicas representando a la Anatomía Patológica, al ser presidente de 
la Sociedad española de Anatomía patológica. Fue entonces cuando entre en contacto 
con  la persona del Dr. Segovia de Arana que fue como todos sabemos en iniciador y 
motor de esta iniciativa en España. 

Otra tercera razón me mueve en el recuerdo esta mañana. Es mi presencia entre 
Uds. no ya como profesor amerito de esta casa sino como presidente de una centenaria 
institución, la RAMCV, cuyos lazos con profesionales de este hospital se remonta a los 
orígenes de la misma a principios del siglo XIX. Concretamente a los años 1831 en que 
por Real orden de Fernando VII se crearan las Reales academias de Medicina de 
distrito. Numerosos académicos de número así como presidentes de la misma a lo largo 
del siglo XIX y del siglo XX lo han sido también  como jefes de sala de este hospital. No 
puedo nombrar a todos pero si quisiera recordar alguno de los mas prominentes así 
como también más recientes  incluso alguno de los cuales afortunadamente todavía lo 
tenemos entre nosotros como es el Prof. Benjamín Narbona institución  y orgullo de la 
cirugía valenciana y maestro de muchos de nosotros. Recuerdo también entre los 
desaparecidos a figuras destacadas de la medicina valenciana que fueron también jefes 
sala de este hospital provincial así como presidentes de la RAMCV : D. José Tomas y 
López Trigo(1953-1956), D. Manuel Beltrán Baguena (1960-1966), D. Juan José Barcia 
Goyanes (1967-1970) y D. Vicente Tormo Alonso (1999-2007) 
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Todos ellos están en nuestra memoria y añorado recuerdo y forman parte de la rica 
herencia médica de nuestra comunidad de la cual debemos sentirnos orgullosos y 
saber también transmitirla a generaciones futuras. 

El acto científico del día de hoy tiene como figura central a un personalidad 
legendaria de la medicina española, el profesor José María Segovia de Arana, 
continuador de la rica y sabia medicina interna de este país en personalidades que le 
precedieron como Gregorio Marañón, Teofilo Hernando, Manuel Bermejillo, Enrique 
de Salamanca, Carlos Jiménez Díaz, Amador Shüller, Manuel Díaz-Rubio y un largo 
etc. de grandes clínicos de la medicina española del siglo XX. Su perfil profesional y 
científico está avalado por una continuada actividad científica que vamos a resumir 
brevemente:  

Doctor en Medicina por la Universidad de Madrid. Catedrático de Patología y 
Clínica Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Fundador y Director de la Clínica Puerta de Hierro de Madrid. Fundador 
y Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, 
Catedrático de Patología Médica de dicha Facultad y Profesor Emérito en 1992. 
Promotor del sistema de formación médica especializada (MIR) Presidente del Consejo 
Nacional de Especialidades Médicas. Secretario de Estado para la Sanidad. Creador y 
Director del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social. Miembro del 
Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Presidente del 
Comité Mundial de Medicamentos Esenciales. Presidente del Consejo Asesor de 
Sanidad. Catedrático de honor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central 
de Santo Domingo (República Dominicana, 1992). Miembro correspondiente de la 
Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires (Argentina) Miembro de la Academia 
Europea de Ciencias y de Artes, 1994. Académico de número de la Real Academia 
Nacional de Medicina y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Premio 
Nacional Rey Jaime I de Medicina Clínica, 1993. Gran Cruz de la Orden Civil de 
Sanidad, 1976. Ingresó en el Colegio Libre de Eméritos el año 2001 

Me atrevería a añadir a ello su desinteresada colaboración durante los años 92-98 
con la AECC en el Comité Técnico Nacional con quien tuve el honor de departir 
actividades y que sirvió para mantener una continuada amistad de la cual me honro. 
Valencia también se honra de tenerlo como recipiendario del Premio Jaime I de 
Medicina. 
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Los organizadores de la sesión me pidieron que junto a esta destacada 
personalidad invitara a participar en el mismo a un colega, una colega en este caso, 
joven que pudiera darnos una visión actual de lo que para un medico en el siglo XXI 
significa la formación  de la especialidad utilizando la vía MIR. Yo he querido elegir y 
ella ha aceptado a la Dra. Empar Mayordomo, hoy medica adjunta de anatomía 
patológica del Hospital Universitario la Fe, y excelente medica especialista que ha 
vivido bajo nuestra dirección su formación en la especialidad en el HCU de Valencia 
pero que además ha participado en cursos de formación MIR organizados por el 
Colegio de Médicos de Valencia al mismo tiempo que represento a sus compañeros 
durante numerosas negociaciones con la administración buscando una mejora de sus 
condiciones laborales. Sus inquietudes científicas le llevaron a trabajar en USA y en 
Alemania varios periodos teniendo por tanto en la actualidad una visión clara de lo 
que significa esta forma de aprendizaje dirigido y pudiendo compararlo con lo vivido en 
otros países. Brevemente nos dará su visión sobre este tema.  

 

Gracias Dra. Empar Mayordomo y Prof. Segovia de Arana por haber aceptado 
nuestra invitación. 

 

 


