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Unas breves palabras para felicitar al Prof. Benjamín Narbona Arnau por su 
nombramiento como Académico de Honor de la RAMCV.  

 A lo largo de este emotivo acto se han ido desgranando los aspectos más 
sobresalientes de la vida  del homenajeado,  que cumple en estos días los 90 años de 
existencia feliz, activa y plena tanto a nivel familiar como profesional. 

No es mi deseo insistir en cuanto ya se ha hablado. Solo quiero hacer 
referencia a tres aspectos en los que nuestras vidas han coincidido y que han 
fundamentado por mi parte  la  admiración hacia su persona. 

La primera fue cuando  yo todavía  cursaba como  estudiante  de Medicina  el 
último curso de carrera, en el año académico 1958/59 siendo él profesor de la 
asignatura de Quirúrgica III,  tras el fallecimiento del Prof. Gasco. No solo tuvimos 
un joven y gran profesor sino también un gran cirujano, tuve la fortuna de poder 
presenciar la primera intervención a corazón abierto que él efectuó en el viejo  
Hospital Provincial de la calle de Guillen de Castro. 

El segundo periodo de convivencia ha sido  durante cerca de 10 años en este 
mismo Hospital Provincial cuando se inauguraron las nuevas instalaciones y 
edificios en la Avenida del Cid coincidiendo  con una completa renovación de las  
jefaturas de Servicio durante los años  1963/1964, logrando  ambos las jefaturas de 
servicio de Cirugía y Anatomía Patológica. Fue este un periodo fecundo del HG. 
Mención especial merecen los cursos anuales organizados por los  servicios clínicos 
orientados al diagnostico y tratamiento del cáncer y creando la primera Unidad 
Oncológica hospitalaria para coordinar el tratamiento de esta enfermedad, antes de 
que existiera la Oncología como especialidad médica. La revista que entonces inicio 
su andadura como “Anales del Hospital Provincial de Valencia” es un testimonio de 
la fructífera actividad científica de esta época. 

Desde entonces nuestra relación se ha mantenido muy cercana especialmente 
en la RAMCV en donde hemos convivido juntos avatares y circunstancias no 
siempre fáciles. Este tercer periodo, que llamaría, el de  nuestra común madurez, ha 
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servido para que personalmente pudiera conocer con una mayor proximidad y afecto 
al hoy homenajeado. 

La actividad académica del Dr. Narbona se inicio en 1970 con  su discurso de 
entrada como académico de número titulado “La defensa de la responsabilidad 
personal: responsabilidad personal en medicina”. Seria contestado por el Prof. 
Javier García-Conde Gómez. Posteriormente en 1992 pronuncio el discurso 
preceptivo de la sesión inaugural con el título “El profesional médico, ¿especie a 
extinguir? Consecuencias” 

No dispongo de tiempo para comentar como, sería mi deseo, los  detalles de la 
historia reciente de la Real Academia cuando se unió el tandem Vicente Tormo, 
presidente y Benjamín Narbona vicepresidente de la Institución. Quizás el momento 
más sobresaliente de este periodo consistió en la celebración del 9º Congreso de 
Reales Academias de Medicina de España que tuvo lugar en esta ciudad en  2004.  

La Junta Directiva que nos ha precedido al frente de la RAMCV, siendo ya  
presidente Benjamín Narbona,  ha tenido  que enfrentarse a  las  graves dificultades 
nacidas del incendio que sufrieron sus archivos y al traslado de lugar que con 
motivo de la remodelación del edificio de la Facultad de Medicina hubo que hacerse 
a unos locales provisionales. Gracias a su dedicación y al  buen hacer de las 
autoridades académicas universitarias junto con una magnifica gestión se  consiguió 
en 2009 renovar con gran dignidad las actuales instalaciones de nuestra  
bicentenario institución. 

Termino haciendo mías las palabras del hoy homenajeado mostrando su 
constante preocupación por la profesión médica y el futuro profesional de todos 
nosotros. En sus consideraciones finales del antes citado discurso de apertura en 
1992 señalaba. 

El profesional médico es una necesidad social para hacer económicamente 
factible la asistencia. El profesional es una garantía de calidad moral  y científica. 
El profesional es un derecho del hombre enfermo. El profesional es un símbolo de 
libertad y fraternidad y un producto de igualdad. Esta defensa del profesional 
médico ha marcado la trayectoria académica del homenajeado.  

Nuestra más cordial enhorabuena. Para la RAMCV es un privilegio tener como 
miembro de Honor a tan distinguida personalidad  de la medicina valenciana. 

Muchas gracias por su atención 

 

 


