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SR. PRESIDENTE,  
SRAS. Y SRS. ACADÉMICOS,  
SR. PRESIDENTE COLEGIO MÉDICOS CASTELLÓN,  
SRA. Y SR. VICERRECTORES,  
SRAS. Y SRS. PROFESORES,  
SRAS. Y SRS. COLEGAS,  
SEÑORAS Y SEÑORES.  
 
 
 

La Real Academia de la Comunidad Valenciana -mucho antes de Valencia- con 
casi doscientos años de existencia, es una de las Instituciones científicas más antiguas 
de nuestra Comunidad. Ha sabido conservar la tradición de sus orígenes en cuanto a 
su esencia académica, y mantenerse actualizada al ritmo de los cambios sociales y 
científicos. Alejada de toda competitividad personal, provinciana, corporativa o 
profesional, constituye un espacio de serena reflexión sobre los avances, aplicaciones, 
problemas y soluciones de la Medicina y de sus Ciencias afines, donde en plena 
armonía confluyen e interaccionan sus objetivos propios con los de otras Instituciones, 
como las Sociedades científicas, Universidades, Colegios Profesionales o Consellerías. 

El nivel científico alcanzado por la Medicina y la Sanidad en nuestra Provincia de 
Castellón, hace que cada vez tengamos más Académicos aquí y que con ello se 
expandan los objetivos de esta Real Academia. Hoy va a ser nombrada Académica 
nuestra, la Profesora María Trinidad Herrero actualmente responsable de la docencia 
e investigación en el Área de Anatomía de la Universidad Jaime I de Castellón.  

No se ha caracterizado nunca la Universidad española por prodigarse en la 
presencia femenina de sus cuadros docentes e investigadores. Un fuerte 
corporativismo ha venido limitando su participación y no ha sido fácil para la mujer 
abrirse camino y formarse en ella, para después aplicar sus conceptos universitarios 
en el marco de una responsabilidad común y compartida. Hoy el elevado número de 
mujeres estudiantes en nuestras facultades de Medicina, permite pensar que con el 
progreso cultural de nuestra Sociedad cada vez sea mayor la participación femenina.  
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Ya como joven estudiante de Medicina Doña Trinidad Herrero deseó saber más 
sobre la salud y la enfermedad del cerebro. Quiso pronto y siempre comprender por 
qué reímos, lloramos, sentimos o dejamos de percibir la realidad. Tuvo la suerte de 
poder buscar, acercarse y luego encontrar buenos profesores y tras acabar la carrera 
en la Universidad de Navarra en el año 85, dirigió su formación hacia la 
Neuropatología. Así dos años después tras obtener su Doctorado, iniciando 
posteriormente largas estancias de meses y años en Departamentos especializados en 
el sistema nervioso central de distintas Universidades y Centros españoles y 
extranjeros. Entre ellas están la Salpêtrière de Paris, la Universidad Pierre et Marie 
Curie, La Sapienza de Roma, así como otros en Cambridge, Bradford, Londres y 
Ámsterdam y el Instituto Salk La Joya de California. En ese largo período obtuvo el 
“Máster Clinical Neurology”por el “Institute of Neurologie. Queen Square” de Londres 
y el “Diplome de Neuroanatomie” por la Universidad de Paris.  

Tras un período como Profesora Titular de Anatomía en la Universidad de 
Navarra, desde 1985 a 1993 y otro en la misma función desde el año 1993 en la 
Universidad de Murcia, obtuvo en esta misma en el año 2004 y por oposición la 
Cátedra de esta disciplina. Actualmente se encuentra en comisión de servicio en la 
Universidad Jaime I de Castellón.  

Ha sido Presidenta de la Comisión de Calidad de la Universidad de Navarra y 
Vicedecana de RRII en la Facultad de Medicina de Murcia. Es miembro de la red 
europea “Med Net II” y “MEDIVE” de Medicina y Tutora de alumnos Erasmus, 
Leonardo da Vinci y Latinoamericanos.  

En el marco de su actividad universitaria hasta hoy ha alcanzado cinco 
quinquenios docentes y cuatro sexenios de investigación. Ha desarrollado más de 30 
proyectos de investigación financiados por instituciones españolas y extranjeras, 
habiendo participado activamente en más de 230 Congresos y publicado más de 137 
artículos, de ellos 108 indexados en Pubmed. Ha dirigido 16 tesis doctorales. Es 
investigadora Principal en el CIBER de enfermedades neurodegenerativas 
(CIBERNED Min.S y C.Inst.S.CIII) y Coordinadora del Club de ganglios basales de 
España. Así mismo es Evaluadora de proyectos de investigación y colaboradora de las 
revistas “Brain”, “European Journal of Neurosciences”, “Journal of Alzheimer 
Disease”.  

Por todo ello es conocida en el ámbito científico español y europeo por sus 
estudios sobre el envejecimiento cerebral y sus patologías asociadas. En relación con 
ello ha recibido diversos premios, entre otros el Premio Nacional de Parkinson en 1990 
y 2010.  
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Es Académica de Número de la Real Academia de Medicina de Murcia y 
Secretaria de la misma.  

Como vocación universitaria su hambre de aprender, le ha llevado siempre a 
seguir conociendo más, para así estudiando poder transmitir mejor sus conocimientos. 
En este sentido mantiene una estrecha relación con sus alumnos de Navarra, París, 
Murcia y de esta Universidad, la UJI. Siendo así ha sabido generar entre sus 
discípulos una escuela de investigación y son muchos los que han aprendido de ella el 
arte y la ciencia en la investigación del cerebro.  

Pero además de todo ello su preocupación por las Personas le ha llevado ya desde 
1995 a trabajar por la equidad de género y por los derechos humanos, actuando como 
Organizadora y Delegada en Programas de Salud y Equidad en diversos Países y como 
profesora en Cursos de Formación sobre la Paz y los Derechos humanos. Ha sido 
miembro fundadora del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de 
Murcia y Presidenta en esta Ciudad de la Asociación para las Naciones Unidas en 
España (1995-2011) 

En sus valoraciones siempre ha destacado el amor a sus padres quienes le dieron 
todas las posibilidades para explotar y desarrollar sus capacidades humanas en 
muchos ámbitos.  

Los maestros no se encuentran, primero hay que saber buscarlos y ese es el 
mensaje que enviamos a los señores estudiantes que hoy aquí en este acto académico 
nos acompañan. La Doctora Herrero los buscó y los encontró e igual que recuerda a sus 
discípulos y alumnos, recuerda con noble gratitud a sus maestros. A su valoración 
científica se une su reconocimiento social, Doña Trinidad Herrero Ezquerro fue 
premiada en el 2012 como “Mujer del Año de Murcia” y en el 2013 como “Mujer de 
Calahorra” su ciudad natal.  

La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana se felicita por su 
incorporación a la misma y hace extensiva esta satisfacción al Colegio de Médicos de la 
provincia de Castellón y a la Universidad Jaume I. 


