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Palabras del Sr. Presidente.  
 

  
Antonio Llombart Bosch* 

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

No quisiera perder la oportunidad en este acto de recepción de una nueva académica de 
dirigirles unas palabras de bienvenida en nombre de la RAMCV para mostrar nuestra 
satisfacción por incorporar a ella una personalidad de la dimensión de la Prof. Elena Ibáñez 
Guerra. Catedrática de la Personalidad en nuestra Universitat, maestra de maestros y 
docente de cientos de profesionales a lo largo de su ya extenso currículo. Como hemos oído por 
boca de la Prof. Carmen Leal, quien patrocino su nombramiento y ha presentando 
brillantemente  esta mañana  a la nueva académica, en ella concurren todos aquellos atributos 
que un miembro de esta institución debe poseer: conocimiento, capacidad de transmisión del 
mismo, entusiasmo por al saber, dedicación y rigor científico así como reconocida personalidad. 
De esto último no cabe la menor duda atendida su área de conocimiento y el magnífico 
discurso  que acaba de pronunciar y que ha entusiasmado a todos los presentes tanto los 
expertos , como los ignorantes entre los que me encuentro yo mismo. 

Quisiera destacar en su curriculum nombres que constituyen parte de la historia de la 
Academia y de esta Universidad a la cual tan ligada se  encuentra. Me refiero a toda la 
pléyade de quienes fueron sus profesores durante los estudios de medicina como  en su 
formación de especialista: los profesores Miguel Carmena, José María López Piñero, García 
Ballester, José María Morales Meseguer, Juan Rojo, Demetrio Barcia, así como Manuel Gómez 
Benyto, para terminar por el maestro de siempre, su marido el Prof. Soane. Seguro que dejo en 
el camino a muchos de los que la amistad y afecto les mantiene cerca de su cariño y apego. 

En la conferencia impartida, nos ha hecho una breve revisión histórica de cómo se fue 
utilizando el concepto de Personalidad en la Psiquiatría de los comienzos del Siglo XX. 
Analizando después, con cierto detenimiento, las diferentes propuestas entre los que hablaban 
de personalidades anómalas y personalidades psicopáticas (Kurt Schneider) tipos ideales (Karl 
Jaspers) o continuo normalidad-anormalidad y tipos consitucionales por Ernst Kretschmer, 
para indicar que los problemas de personalidad serian desviaciones de la tendencia central, y 
los que consideraban que existían alteraciones anormales en la personalidad de los sujetos 
(p.e. Emil Kraepelin). Es decir, planteando desde sus comienzos el problema de la 
Personalidad, que en Psiquiatría siempre se ha debatido entre modelos categoriales y modelos 
dimensionales.  

Posteriormente, se ha centrado describiendo las distintas teorías psicológicas conocidas 
acerca de las dimensiones de Personalidad: psicoticismo, extraversión y neuroticismo  
(defendidas por Hans Eysenck, James McKeen Cattell, Claude Robert Cloninger, Frank Gray, 
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Mark Zuckerman así como Mc.Crae y Costa) indicando  cómo la polémica entre los psicólogos, 
se fundamenta esencialmente en el número de dimensiones necesarias para explicar la 
estructura de la misma.  

Para finalizar ha analizado con detalle la nueva propuesta que sobre Trastornos de 
Personalidad está haciendo el “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders “(DSM) 
en su última edición de 2010 (DSM-V) frente al DSM-IV y el CIE-10, incorporando 
dimensiones dentro de los modelos categoriales e intentando terminar de esta manera con la 
problemática de modelos categoriales vs. modelos dimensionales. En su experimentado juicio 
nos ha expuesto que, en vez de lograrlo solo ha conseguido presentar un panorama más 
complejo y poco útil tanto para clínicos como para  académicos. 

Termino, excusen mi atrevimiento en tratar de comentar esta densa lección, que ha 
abierto sin duda interesante foco de controversia entre Uds. los especialistas.   

Nuevamente sea bienvenida a esta histórica RAMCV desde donde esperamos continúe 
prestando apoyo y servicio a la sociedad valenciana. 

Buenas tardes.  El acto ha concluido. 

 


