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ILUSTRÍSIMAS AUTORIDADES,   
SRES. ACADEMICOS: 

 

Unas palabras para finalizar este emotivo acto de recepción como académico correspondiente de 
la RAMCV al Dr. Carlos Ferrer Antich, valenciano  de nacimiento castellonense de adopción y por  
trabajo que representa a la nueva generación de oncólogos radioterapeutas que ya han alcanzado la 
madurez profesional  y científica como demuestra el extenso CV que hemos oído como introducción 
del nuevo académico en boca del numerario Dr. Ignacio Petschen a quien podemos considerar es uno 
de los padres de la radioterapia oncológica valenciana y gracias a quien  esta especialidad goza de un 
muy bien ganado prestigio nacional e internacional. Muchas gracias Dr. Ignacio Petschen por las 
palabras y lectura del CV del Dr. Carlos Ferrer. 

No creo preciso insistir de nuevo en cuanto se ha dicho de la brillante trayectoria profesional del 
nuevo académico correspondiente. Seria redundar mas en menciones que son conocidas por todos los 
presentes avalando una fecunda vida profesional dedicada a la oncología. Yo quisiera solo destacar por 
una lado la escuela de donde procede y se formo en el Hospital Clínico de Valencia y su Servicio de 
Radioterapia que entonces dirigía el también académico, lamentablemente ya fallecido, Prof. Vicente 
Benlloch Zimmerman. Personalmente tuve la oportunidad no solo de tratar muy de cerca a este querido 
compañero sino vivir también la instalación en los años 60 de la primera Bomba de Cobalto que se 
coloco en nuestra Comunidad Valenciana gracias al patronazgo de la Asociación española contra el 
Cáncer y de su junta Provincial. Los sótanos de la Facultad de Medicina seguirían siendo el lugar de 
asiento del este servicio que ha pervivido con las consiguientes modernizaciones hasta el presente. 
También entonces se creo la primera Sala de Oncología en el Hospital Clínico dirigida por 
radioterapeutas ya que no existía todavía la especialidad de la Oncología Clínica. Fue aquel un modelo 
de integración en equipo que se puso en marcha participando también los servicios quirúrgicos  
dirigidos por el Prof. Carlos Carbonell Antoli y nosotros mismos como patólogo y también vecinos 
geográficos del citado servicio de Radioterapia. Allí conocimos a un joven residente de radioterapia 
que iniciaba su formación con ilusión e entusiasmo. Me refiero al hay académico Dr. Carlos Ferrer 
integrante también de un grupo de compañeros que el mismo ha citado en el recuerdo de los ya 
desaparecidos. Sin lugar a dudas fue este modelo un avanzado predecesor de lo que hay hemos 
escuchado en su conferencia titulada “El trabajo cooperativo como motor de la excelencia en 
oncología” 

Si bien no es el momento  mas indicado  no me resisto en señalar  la necesidad de dedicar tiempo 
al estudio histórico mas reciente de la Medicina en nuestra Comunidad Valenciana y de modo muy 
particular de la Oncología, cuyo nacimiento como especialidad clínica y científica se remonta solo a 
los años 70 del pasado siglo. Mención particular quiero también hacer de la Unidad Oncológica del 
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Hospital Provincial de Valencia hoy Hospital  General Universitario  que introdujo en aquellos años  
un sentido de trabajo  cooperativo para el  tratamiento del cancer  mejorando sensiblemente los 
resultados terapeuticos. 

Los Hospitales Provinciales en la Comunidad Valenciana dependientes de las Diputaciones 
provinciales han desempeñado un papel protagonista en los avances de la medicina hasta tiempos 
recientes y continúan siendo eslabón importante de la red hospitalaria de la Sanidad publica. El 
nacimientos de otros Hospitales Públicos en la Red Nacional de Salud lo que entonces conocíamos 
como SOE me refiero a los años 50/60, que en principio fueron conocidos como Residencias Sanitarias 
de la Seguridad Social, han sustituido en buena medida lo que durante siglos fue el eje de medicina 
hospitalaria provincial en España. No por ello ha manguado su actividad y la presencia en la sanidad 
provincial y de la comunidad. El Consorcio Hospitalario de Castellón que integra el antiguo Hospital 
Provincial así lo atestigua. No solo arquitectónicamente, ya que  se mezclan antiguas edificaciones del 
entrañable clásico sabor del tipo de edificación valenciana, junto con las mas modernas construcciones 
de reciente creación que resaltan la belleza y funcionalidad de este Hospital. Además  no solo han sido 
mejoras en la estructura física del Centro. Hoy cuenta con una moderna organización funcional de la 
asistencia sanitaria en la que sin lugar a dudas destaca como puntera la Unidad de Radioterapia 
Oncológica que dirige el Dr. Carlos Ferrer.  

Este mismo año el área oncológica ha celebrado los 25 años de su puesta en funcionamiento 
disponiendo en la actualidad  de modernas instalaciones  y que permitieron  en el pasado año atender a  
1.304 nuevos casos de cáncer.  El centro destaca por la implantación de nuevas técnicas, así como por 
la mejora de los sistemas diagnósticos y de tratamiento. A esta mejora se suma el hecho de que la 
medicina que ejecuta es cada vez más personalizada y también han incorporado pruebas de diagnóstico 
que permiten seleccionar los tratamientos más adecuados para cada paciente, con lo que mejora se la 
supervivencia que actualmente se sitúa en el 60%. Además de otras técnicas innovadoras dispone de 
una oncología personalizada en función de  marcadores moleculares,  terapia metabólica, braquiterapia 
prostática y ginecológica, así como quimioterapia o radioterapia intraoperatoria. Todo ello se lleva 
adelante gracias a la labor integradora liderada por el  Dr. Carlos Ferrer, que como hemos vivido  en su 
brillante alocución lo ha logrado poner en marcha, siguiendo la filosofía que sintetizo utilizando sus 
propias palabras: “el desarrollo de la oncología ha entrado en una encrucijada debida al 
espectacular desarrollo científico y técnico, debiendo de sufrir una adaptación a la realidad de unos 
conocimientos, que crecen en progresión geométrica, convirtiéndose en inabarcables para el medico 
como individuo” 

Para justificar la ejecución de su proyecto el conferenciante nos muestra haber utilizado el 
sistema de matriz DAFO, también conocida como análisis FODA, que revisa metodológicamente la 
situación de un determinado proyecto, investigando  sus características internas es decir las debilidades 
y fortalezas así como externas en forma de amenazas y oportunidades, dentro de un encuadre cerrado.  
Proviene de las siglas en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats). La 
Oncología actual tendría como debilidad la naturaleza enciclopédica del conocimiento que precisa de 
una subespecializacion e interdisciplinaridad no solo entre distintas áreas de la medicina  sino mas aun 
con otras fuentes del saber como la biofísica, la epidemiologia, la biología comparada y molecular, la 
genética, la bioestadística, etc. Gracias a la conjunción de todas ellas, la interdisciplinaridad ofrece al 
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enfermo como sujeto e individuo (persona: Gestalt) una asistencia mas personal mas humana  y mucho 
mas efectiva. Lograr esto  solo  ofrece una oportunidad real en centros como el que hoy nos ha hecho 
conocer el Dr. Ferrer  

Termina el nuevo académico proclamando la necesidad de lograr un cambio de valores: “del 
egoísmo individual al altruismo del bien común y la colaboración”. Estos son los valores sobre los 
que han guiado su actuación profesional, basado en lo aprendido de sus maestros . 

También son estos valores, que proclama como suyos en esta solemne sesión, los atributos que 
estatutariamente hizo propios hace mas de 150 años la RAMCV. Por todo ello nos complace en sumo 
grado, como presidente abrir las puertas de la Academia a profesionales que han hecho suyos los 
valores éticos, profesionales y científicos que también nosotros defendemos. 

Dr. Carlos Ferrer sed bienvenidos como nuevo miembro de la RAMCV. Contamos con su 
valiosa colaboración para el futuro de la  institución en  la ciudad y provincia de Castellón 

 

 

 

 

  

 

 

 


