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Quiero que mis primeras palabras sean para unirme, en representación de la Universidad y en 

nombre propio, a las condolencias expresadas por el reciente fallecimiento de nuestro apreciado e 
ilustre compañero de Academia, el Dr. D. Vicente Dualde. 

 
Una vez más, agradezco al Presidente de la Real Academia, mi Presidente, la oportunidad de 

unir la voz de la Universidad de Valencia para felicitar y dar la enhorabuena y bienvenida a un nuevo 
académico, en esta ocasión, con más razón aún, por tratarse de un catedrático de la Facultad de 
Medicina, reforzando así los ya de por sí estrechos vínculos de colaboración y afectivos entre ambas 
instituciones históricas, la Real Academia y la Universidad de Valencia. Vínculos que se expresan con 
especial vigor en actos como éste, cargados de ritual, iniciáticos y de gran solemnidad académica.  

 
Se trata además, en este caso, del sillón dejado vacante por mi Maestro, el Dr. D. Juan 

Esplugues, al que me une, por siempre, la expresión del máximo respeto y afecto. El paso del tiempo 
desde su fallecimiento no ha decrecido su recuerdo ni dejado de proyectar su legado universitario y 
académico. Adelantado en la visión de la transferencia del conocimiento hacia el sector empresarial 
farmacéutico, su trayectoria profesional fue distinguida con el premio a toda una vida profesional por 
el Ilustre Colegio de Médicos en un emotivo acto en el salón de plenos del Ayuntamiento de Valencia. 
Su dedicación docente queda plasmada en una magnífica colección de libros de cátedra, las 
‘Perspectivas terapéuticas con su fundamento farmacológico’. Y su vocación de compromiso con la 
sociedad se ha plasmado en la creación de la Fundación Juan Esplugues desde la que promovió la 
investigación ayudando a jóvenes profesionales, muchos de los cuales hoy ocupan puestos en la 
Universidad. A él fue a quien escuché por primera vez la expresión utilizada por nuestro nuevo 
académico de ‘dar vida a los años’ y no simplemente agregar años a la vida. No puedo dejar de 
destacar su compromiso con esta Academia, a cuyas sesiones sólo excepcionalmente faltó, 
contribuyendo a la misma con discursos tan importantes como su reflexión sobre los momentos 
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esterales de la historia de la farmacología valenciana. Gracias, Prof. Martín Moreno y gracias 
Presidente por sus palabras de recuerdo y homenaje también a mi Maestro, el Prof. Juan Esplugues.  

 
Y quiero ahora hacer pública mención de que he tenido el privilegio de conocer a nuestro 

nuevo académico desde su incorporación a la Universidad de Valencia. Incorporación que se produce 
de forma poco usual en el mundo universitario, siendo su primer puesto el de la cátedra ganada por 
oposición y por unanimidad del tribunal. Su amistad me viene de la mano de amigos comunes por los 
que siento enorme respeto como los Profesores Alfonso Moreno, presidente del consejo nacional de 
especialidades médicas, Francisco Zaragozá, del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, y 
Juan Tamargo, catedrático de Farmacología en la Complutense, y difícilmente podría venir mejor 
avalado dada su calidad profesional y humana. Así que, desde sus primeros pasos en la Universidad de 
Valencia hemos compartido conceptos y visiones de la Universidad.  

 
Su Discurso de Recepción ha sido sencillamente magnífico. Expresión de su erudición pero 

también de su compromiso social, como él mismo menciona en la primera frase del mismo: “El tema 
objeto de este discurso ha sido elegido con sentido de compromiso.” Permítanme reiterar la admiración 
ya expresada por su excelente curriculum vitae, con más de trescientas publicaciones, buena parte de 
ellas en las mejores revistas médicas como NEJM o Lancet. Su generosidad al aceptar puestos de 
responsabilidad política. O su trabajo en la OMS, recientemente reconocido con la distinción otorgada 
por la medalla Stampar, otorgada a personas en reconocimiento de su excepcional dedicación y 
servicios a la salud pública, educación e investigación, y valores sociales.  

 
Mi enhorabuena institucional y personal asimismo a su familia. A su esposa Lydia, a sus hijos. 

La emoción que ha embargado a nuestro nuevo académico al recordar a sus padres, a su esposa e hijos 
y al valor de la familia, supone una muestra de ese mismo reconocimiento personal a unos valores 
compartidos. 

 
Y acabo ya. José María, te sabemos de fuera de nuestra comunidad por tu nacimiento y 

formación, te sabemos internacional, pero te queremos valenciano para que sigas contribuyendo con 
tus conocimientos y con tu generosidad y compromiso social a la formación de generaciones de 
médicos en tu Facultad de Medicina, y aportando tu erudición a esta dignísima corporación que hoy se 
congratula en acogerte en su seno, la Real Academia de Medicina. Enhorabuena y un fuerte abrazo de 
tu compañero académico.  

 
Muchas gracias. He dicho.   
 
 
 


