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EXMO. SR. PRESIDENTE 
ILMOS. SRES. ACADÉMICOS 
HONORABLES COLEGAS 
SEÑORAS Y SEÑORES 
 
    Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universitat de Valencia. Ilmo. Sr Decano de la 
Facultat de Medicina, Ilmo. Sr. Secretario de la RAMCV, Ilmos. Sres. Académicos/as 
D. Salvador Torralba, Dr Javier Gómez- Ferrer,  Familiares y descendientes del Dr D 
Ramón Gómez Ferrer. 

      Mis primeras palabras sean de bienvenida a esta RAMCV, en nombre de  nuestro 
Presidente el Prof. Antonio Llombart Bosch, cuya presencia debo excusar por tener 
que acudir a un importante evento convocado, a la misma hora, por el Honorable 
Presidente de la Generalitat Valenciana, en la Consellería de Sanidad. Me ha pedido   
que  exprese su pesar por no poder estar aquí, a la vez que su profunda adhesión a este 
acto. 

     Recordamos hoy aquí el 150 Aniversario de la insigne figura del Dr. D. Ramón 
Gómez Ferrer y esta RAMCV se une a los numerosos actos que se han celebrado, 
organizados por la Universitat y otras Instituciones valencianas. 

     La RAMCV, como nos recuerda nuestro Presidente, concede un gran valor a la 
celebración de actos de reconocimiento a personalidades destacadas de nuestra 
Corporación. Hemos llevado a cabo Memoriales de los Académicos que fueron muy 
relevantes dentro de la Academia, los Profesores Barcia Goyanes (Presidente de la 
misma en los años 1967-1970), Antonio Llombart Rodriguez y José Mª López Piñero, 
en los que se recordaron sus grandes  méritos y aportaciones a la RAMCV. 

    Esta mañana nos reunimos en esta conmemoración del 150 Aniversario de su 
nacimiento para el recuerdo histórico del Prof. D. Ramón Gómez-Ferrer, que fuera 
Catedrático de Pediatría, Decano de la Facultat de Medicina y Académico y Presidente 
de la RAMCV  en los años 1919-1920. 
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El Prof. Amando Peydró, Secretario de nuestra Corporación glosará 
posteriormente su  presencia en la RAMCV. 

     Durante el periodo en el que D. Ramón fue Presidente de la Academia convivió con 
una pléyade de grandes figuras de la época, cuyos nombres bastan para configurar  
una edad de oro de la Medicina valenciana; desde D. Santiago Ramón y Cajal, 
Peregrin Casanova, Vicente Peset Cervera, Adolfo Gil y Morte (Presidente del Colegio 
de Médicos) Francisco Moliner, Rafael Molla Rodrigo hasta Juan Bartual Moret (que le 
sucedió como Presidente de la Academia)  

   Para terminar quiero evocar aquí mi primer recuerdo del Dr. Gómez Ferrer; cuando 
vi el monumento que tiene en la Glorieta de nuestra ciudad, me sorprendió que no 
estaba dedicado ni por el Ayuntamiento, ni la Ciudad, ni Institución oficial alguna, 
sino  que rezaba “las madres valencianas al Dr. Gómez Ferrer”, me pareció el mejor de 
los homenajes, que engrandecía, más si cabe su talla humana. Tuve la suerte de 
compartir los estudios de Licenciatura y especialidad con su nieta Concha Gómez-
Ferrer Górriz, hija de Pedro Gómez-Ferrer Martí (también Académico); haciendo honor 
a su ilustre apellido Concha era una de las mejores alumnas de nuestra promoción, 
compañera y amiga entrañable. 

    De nuevo bienvenidos a esta RAMCV y gracias por estar aquí.  

 


