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EXCMO. SR PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA, PROF. ANTON LLOMBART  
ILUSTRÍSIMAS AUTORIDADES,  
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES ACADÉMICOS,  
FAMILIARES Y AMIGOS DEL PROFESOR ACIEN, 
SEÑORAS Y SEÑORES 

 
Se cumplía en el año 1969 la primera década como catedrático en Granada del 

Profesor D. Vicente Salvatierra Mateu.  
 
A tal fin, la escuela Valenciana de Obstetricia y Ginecología de la que era su 

primer discípulo catedrático, decidió en pleno organizarle un homenaje que dirigió su 
Maestro D. Francisco Bonilla Marti. 

 
Allí nos fuimos todos. 
 
Salvatierra no era el discípulo más viejo, ni probablemente tampoco el más 

científico.  
 
Quizás lo fuera Galbis Pascual, pero a Don Vicente, como todos le llamábamos, 

Dios le había dado el don de la palabra, era un magnífico orador.  
 
Bonilla lo presentó a cátedra y la obtuvo, y aunque por pocos años, fue catedrático 

antes que Galbis Pascual.  
 
Salvatierra se llevó a Granada desde Valencia a un compañero y amigo como 

Profesor Adjunto, Malde, que siempre le acompañó a su lado. 
 
Pero pronto comenzó a hacer escuela y allí, en el homenaje, conocí a dos jóvenes 

residentes y de mi edad, unos pipiolos, que también participaban y que ya repuntaban.  
 
Eran  dos de los tres discípulos que empezaban a destacar:  
Rafael Comino que me siguió a mí en la Cátedra de Cádiz, Pedro Acien Álvarez 

que lograría Alicante y Cuadros que quedó en Granada 
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Comenzó  así una amistad con los tres, en lo personal y en lo científico, cada vez 

más intensa, pero muy especial con Pedro por su proximidad en la Comunidad 
Valenciana.  

 
Les relato. 
 
Nació en Bejar, Almería, y como mencioné antes, tiene mi edad, que por su bien y 

el mío naturalmente no pienso decirles a Uds. 
 
Nunca le oí hablar al respecto, pero fue y es un hombre de una extraordinaria 

valía ya que todo se lo ha hecho él.  
 
Nace en una familia muy, muy humilde, teniendo que estudiar el bachillerato en 

su pueblo de forma libre y acudiendo a los exámenes al Instituto Nacional de 
Enseñanza Media en Almería. 

 
Gracias a las notas alcanzadas, logra finalizar los estudios de Medicina en 1968 en 

la Facultad de Granada mediante becas anuales del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Allí mismo curso la especialidad y realiza el Doctorado que finaliza en 1974 con 

sobresaliente cum Laude y “Premio Extraordinario” 
 
Su formación se completa en Konstanz, Alemania, con el Prof. Fragenheim, en el 

Hammersmith Hospital de Londres con el Prof. Winston, en el Royal Free Hospital con 
el Prof. Shaw, en el Queen Charlotte´s con el Prof. Rodes y en el John Radcliffe de 
Oxford con López-Bernal. 

 
Entre 1970 y 78 alcanzará progresivamente todas las plazas asistenciales y logra 

por oposición en 1980 la Plaza de Profesor Adjunto de la Facultad de Murcia y en el 83 
la de Alicante. 

 
Finalmente y el mismo año, logra la cátedra de la Universidad Miguel Hernández, 

donde llega a ser Vice-Decano,  y la jefatura del Hospital Universitario de San Juan 
que hoy dirige. 

Como investigador tiene aportaciones básicas para el conocimiento científico, 
fisiopatológico, avances terapéuticos y estudios experimentales de la embriología de la 
vagina y la endometriosis. 
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Es donde ha alcanzado prestigio mundial, siendo un referente para conocer el 

origen embriológico y la clasificación de las anomalías genito-urinarias femeninas.  
 
Muestra de ello es la recientemente revisión realizada y publicada a solicitud de la 

editorial en Human Reproduction Update, sin duda la revista de mayor impacto 
científico en el campo de la Reproducción. 
 

Ha dirigido 12 tesis doctorales, ha publicado más de 400 publicaciones en revistas 
de impacto (Obstetrics and Gyecology, Fertility and Sterility, Human Reproduction, 
European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproduction Biology, la 
Escandinávica, el International urogynecological Journal, etc.) y es autor de un 
tratado sobre Obstetricia y Ginecología que supera las 2.500 páginas y que forma 
parte del elenco de los existentes en nuestro país. 

  
De un segundo sobre Planificación Familiar, Sexualidad, Contracepción y 

Enfermedades de transmisión sexual. 
 
Es conferenciante frecuente en América Latina y Europa y forma parte de 

numerosísimas sociedades internacionales de Reproducción, Laparoscopia, Medicina 
Perinatal, Menopausia, Fertilidad, endocrinología. 

 
Es referente de numerosas revistas nacionales e internacionales desde Progresos 

hasta The Lancet. 
 
Nada me ha sorprendido que eligiera el tema de la endometriosis para su lección 

de ingreso. Es un experto. Es  un conocedor. 
 
A los alumnos cuando yo les explico el tema, les hablo de “esa gran desconocida”. 

El les explicará el porqué y es probable les aclarare esta duda. 
 
Ingresar en la Real Academia ha sido para mí uno de los mayores honores en mi 

vida académica. A partir de ello llevo años batallando por conseguir que los nuevos 
miembros sean los más expertos en la Comunitat tanto desde el punto científico como 
investigador en sus respectivos campos  médicos. 

 
No siempre lo he logrado.  
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Si esta tarde, Acien es la persona que yo quería y quiero para nuestra Real 
Academia. 

 
Gracias a Dios hoy lo hace. 

 
     
 
He dicho 
 
 


