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Permítame que añada unas palabras al homenaje que se está haciendo al 
distinguido Prof. Miguel Pérez-Mateo Regadera, recientemente fallecido. 

El Prof. Justo Medrano ha glosado su personalidad como amigo, compañero 
de claustro y también en nombre de la Real Academia de Medicina de la 
Comunidad Valenciana, de la cual era académico Correspondiente desde 1984, al 
haber recibido el premio de aquel año que instaurara el también académico Dr. 
Sánchez San Julián. 

Quienes me han precedido han recordado su destacada personalidad como 
médico y profesor universitario, distinguido por la dedicación a la enseñanza, lo 
que el Decano Prof. Antonio Compañ ha llamado el orgullo de ser profesor. 

Yo quisiera además brindarles a ustedes la opción de mantener vivo su 
recuerdo en el futuro de un modo significativo. 

La sociedad médica en Alicante precisa tener viva en el recuerdo a 
personalidades tan distinguidas como la que hoy recordamos con tristeza por su 
desaparición. Pero su memoria debe persistir. Así ha sido también con otros 
distinguidos médicos alicantinos como por caso el Dr. Sánchez San Julián quien 
instauró el premio de la Real Academia de Medicina en su nombre, y sirviera 
para ser académico Correspondiente al Prof. Miguel Pérez-Mateo. 

Hoy sería un gesto positivo por parte de ustedes sí uniendo los esfuerzos de la 
Universidad Miguel Hernández, junto con el Colegio de Médicos y la propia 
sociedad de la ciudad, pudieran crear un premio que institucionalmente la 
Academia ofreciera con carácter anual. 

Perdonen esta aparente intromisión pero creo que esta sería una manera 
adecuada de mantener vivo el recuerdo de tan insigne profesor. 

Su recuerdo permanecerá vivo entre todos quienes le conocíamos y tuvimos el 
privilegio de su amistad.  


