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Querría, en estas breves palabras de clausura de esta sesión académica, unirme a la satisfacción 

institucional que hoy expresa nuestra Academia, a través de las palabras de nuestro Presidente, por la 
presencia y magnífico discurso del Prof. Juan José López Ibor. Instituciones y vertientes 
institucionales que en este acto visualizan sus raíces e interrelaciones. La Academia, la Universidad, y 
la Clínica. Diferentes y complementarias. Distintas, diferenciables pero intrínsecamente, 
inextricablemente relacionadas. Y sin duda, con la incorporación del Prof. López Ibor, mostramos una 
de las figuras que mejor proyectan esta integración.   

 
En otras ocasiones, hemos podido hablar en esta Academia de las ‘sagas’ médicas, de las que 

nos sentimos orgullosos como parte de nuestro patrimonio académico, cultural y social. Es el apellido 
López Ibor, un magnífico ejemplo de esta categoría. Y, como él mismo ha dicho, sus raíces 
valencianas nos llevan a la presencia de su padre, el también catedrático de Psiquiatría, Prof. López 
Ibor, que ejerció una parte de su magisterio en la cátedra de Medicina Legal de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valencia. Si figura como maestro de la Psiquiatría ha sido importante y 
es recordada a través de textos como ‘Lecciones de Psicopatología’ y otras obras con las que muchos 
realizamos nuestros estudios juveniles de la asignatura.  

 
Quiero felicitar también a la Dra. Carmen Leal por su espléndida intervención glosando la 

figura del Prof. López Ibor. Comparto sus palabras de elogio y también el afecto hacia Juan José. 
Permitidme, en este sentido, que añada también mi recuerdo de él en la etapa que compartimos como 
compañeros del claustro de profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de 
Henares. Fue un momento importante, de crecimiento, de una incipiente Facultad de Medicina, hoy 
consolidada, pero entonces necesitada y afortunada por la presencia de figuras importantes de la 
Medicina, como el Prof. López Ibor, el Prof. Salmerón Vigil, el Prof. Munuera, el Prof. Murube del 
Castillo, el Prof. Manuel Hernández, y por supuesto, otros, que, me consta que contribuyeron con su 
presencia en Alcalá a consolidarla y proyectarla a su realidad actual, afortunadamente dotada de 
Hospital Universitario.  
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De esos años fructíferos, recuerdo muy bien la cautivadora, ‘encisadora’ decimos en 
valenciano, personalidad del Prof. Juan José López Ibor. Su presencia siempre amable, educada, culta, 
auténticamente ‘senatorial’, y su indudable prestigio profesional y científico, como acredita la, al 
mismo tiempo técnica y erudita conferencia magistral de hoy. 

 
Gracias, Prof. López Ibor por sus magníficas palabras. Y gracias también Sr Presidente y Prof. 

Carmen Leal por sus intervenciones. Es un privilegio poder unir la voz de la Universidad felicitando a 
la Real Academia por este magnífico acto.  

 
Enhorabuena y un gran abrazo académico al Prof. Juan José López Ibor.   
 
 
 
 
 
 
 

 


