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EXCMAS. E ILMAS AUTORIDADES;  
DISTINGUIDOS PROFESORES,  
COMPAÑEROS DE FACULTAD,  
ALUMNOS,  
AMIGOS,  
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 

Me ha correspondido como actual director del departamento de Medicina 
Clínica y en nombre del mismo, glosar y valorar las actuaciones del profesor 
Miguel Pérez-Mateo Regadera en el departamento, su departamento. Valoración, 
en la que el afecto y los recuerdos de las vivencias compartidas, tanto 
hospitalarias como académicas, me han sido imposibles de soslayar; si bien, tales 
vivencias en absoluto impregnan la valoración de los méritos que le han rodeado 
en su actuación departamental. Prueba de ello, es el reconocimiento del 
departamento hacia su persona como docente con el descubrimiento por el Excmo. 
Rector de nuestra Universidad, en la Sala de Juntas del departamento, de una 
placa in memorian, que el recuerdo perpetuará. 

Su llegada como docente al mundo académico en 1986, primero en la 
Universidad de Alicante, llegando por méritos propios, a Catedrático de 
Universidad del departamento de Medicina; supuso un nuevo estilo de profesor 
universitario. 

Miguel Pérez-Mateo, con otros jefes de servicio de los hospitales de Alicante, 
Elche y San Juan, como Jaime Merino, Justo Medrano, Pedro Acién y un largo 
etcétera, asumieron la responsabilidad en su iniciación y en el éxito de un modelo 
de enseñanza integrada y de inmersión del alumno en los hospitales y centros de 
atención primaria. Modelo, que se extendió a otras facultades de medicina del 
país y que fue conocido como “el modelo Alicante”. Modelo, que años más tarde, 
las presiones de alumnos e incluso de profesores determinaron su vuelta hacia  
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los sistemas tradicionales. De nuevo y con motivo de la redacción del Plan de 
Estudios de Grado-Máster en Medicina, publicado en el BOE, la facultad ha 
optado por un sistema de integración horizontal de asignaturas.   

Durante su etapa departamental, Miguel, ocupó diferentes puestos 
académicos de gestión con rotundo éxito y en la búsqueda de una adecuada 
interacción entre las instituciones sanitarias de la Consellería de Sanitat y la 
estructura académica, formó parte  como  Vocal de la Comisión redactora de la 
propuesta de Convenio Interadministrativo entre la Consellería de Sanitat de la 
Generalitat Valenciana y la Universidad Miguel Hernández. 

Fue padrino en la ceremonia de investidura como doctor honoris causa de la 
Universidad Miguel Hernández, del profesor Joan Rodés Teixidor.  

Su acreditación como investigador clínico le hizo dirigir 24 tesis doctorales, 
todas ellas calificadas con Sobresaliente cum laude, y actuar como vocal de la 
Comisión de Doctorado de la Universidad Miguel Hernández y de la Fundación 
de Investigación del Hospital General Universitario de Alicante. Por ello, fue el 
relator del capítulo: “Investigación Clínica” del libro del XXV aniversario de la 
creación de la Facultad de Medicina; capítulo en el que resaltaba que la 
investigación es uno de los objetivos prioritarios de la Universidad. 

El profesor Miguel Pérez-Mateo, será siempre recordado como un médico 
singular que desarrolló una actividad a emular como clínico y como docente. Deja 
un importante hueco, difícil de cubrir, tanto a nivel académico como a nivel 
asistencial; en este último caso, no solo limitado al que fuera su servicio de 
Medicina Interna, sino en los facultativos del Hospital General Universitario de 
Alicante, entre los que me encuentro incluido. En ambos niveles, destacó siempre 
por su fácil accesibilidad, carácter afable y conciliador, educación, conocimientos 
y bonhomía. 

Nadie como Miguel ha expresado en sus actuaciones el significado de ser 
médico, es más, nadie como él ha expresado mejor el significado de ser un 
carismático profesional.  

Desgraciadamente, toda la proyección humana, intelectual y profesional de 
Miguel, se truncó bruscamente con el diagnóstico de una enfermedad de la que 
era experto. Paradojas de la vida, en el apartado de las enfermedades del sistema 
digestivo y del páncreas del tratado de Medicina Interna de Rodés Teixidor y 
Guardia Massó, uno de los capítulos dedicado a los tumores del tracto 
gastrointestinal y del páncreas, está escrito por el profesor Pérez-Mateo. Dejas un 
amplio campo sembrado de ideas y de ilusiones que espero que tanto tus 
discípulos, como tus amigos, sepamos recoger y hagamos valer. 
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Miguel, combinaba una refinada ironía, con el ingenio y un acusado sentido 
del humor, que supo mantener hasta el último momento y con el apoyo 
incondicional de tú esposa Loli y de tú hermano Jose Luis, afrontaste el precoz 
final de tú vida con una elegancia y dignidad, dignas del mayor encomio y así es 
como los profesores de tú departamento de Medicina te recordaremos. 

  
 


