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Por mucho que los mayores vayamos viendo desaparecer a muy queridos amigos y 

compañeros, no dejamos de sorprendernos, cuando alguien en plena joven madurez 
como Miguel nos deja. Sorprendernos por lo inesperado de su enfermedad y por la 
vitalidad con la que venía ejerciendo su trabajo, sorprendernos por la severa injusticia 
de haber sido privado cruelmente de la Felicidad en la que actualmente se 
desenvolvía. 

Ya pronto como joven profesional, tras haber estudiado en Valencia y completado  
su formación en Barcelona, Miguel  mostró sus cualidades humanas y sus capacidades 
intelectuales  al  servicio de la Sociedad y de  los demás a través de la Medicina. Pero  
no sólo en el terreno asistencial, sino también en el docente e investigador. Primero lo 
hizo en el Hospital de Elche como Jefe de Sección de la Unidad de Digestivo, creada 
por él y luego en el de Alicante como Jefe de Servicio de Medicina Interna. Lideró la 
productividad científica en el área digestiva en la CV y su colaboración  fue decisiva 
para el desarrollo de la novedosa Docencia Integrada médico-quirúrgica de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante. Fueron muchos los estudiantes 
que atraídos por sus enseñanzas se convirtieron después en excelentes profesionales 
de su Especialidad. 

El Dr. Perez Mateo fue uno de los primeros médicos alicantinos en obtener el 
reconocimiento como Académico Correspondiente de la RAMCV, tras serle concedido 
el Premio Sánchez Sanjulián  de ésta Academia. 

 

 



2 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 13 
 

Tanto los Hospitales de Elche y de Alicante, como las Universidades de Alicante y 
Elche, le deben mucho por su decisiva actuación en el cambio, desarrollo y 
modernización de la cultura asistencial y docente en la Provincia. Gracias a su 
proceder y a su intensa actividad, supo crear una Escuela de Especialistas en 
Digestivo reconocida en nuestra Comunidad. Respetado y admirado por todos, 
pacientes y compañeros, comprobamos hoy  como ésta Sala de Grados está totalmente 
ocupada; tanto por antiguos pacientes, como por compañeros de Bachiller y de 
estudios en Valencia, médicos de los hospitales de Elche y Alicante, así como por 
miembros y Directivos tanto del  Colegio de Médicos de Alicante, como de la Real 
Academia de Medicina de la CV. Todos nosotros  nos hemos congregado aquí  junto a 
su querida familia, en un Acto académico conjunto de Academia, Universidad y 
Colegio Médico y precisamente en una sala, que tantas veces compartimos con él.  

Superando la tristeza queremos recordar su vida, su personalidad  y su presencia 
durante los últimos 35 años en nuestras vidas. Los mayores cuando alcanzamos, 
aquello que se dio en llamar sabiduría y nos damos cuenta, que aquello no es sino 
resignación ante las leyes de la naturaleza y de la vida, nos resignamos afectados 
desde el recuerdo emotivo de su vida. Mientras vivamos los que le conocimos,  él 
seguirá entre nosotros y cada cual le recordará desde los rincones de nuestros 
sentimientos. 

Yo le recuerdo de muchas maneras, una de ellas es viéndole recorrer el camino 
entre el Hospital y la Universidad, entre los enfermos y los estudiantes, siempre 
animado, estimulando y creando Escuela. 

 

 

 

 
 

 

 
 


