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Quisiera en primer lugar agradecer al Prof. Llombart, Presidente de la Real 
Academia de Medicina, y a todos sus miembros, este título que acepto con 
sincera humildad. Muchas gracias a todos los que hoy habéis participado en este 
acto….  sois, y siempre seréis, parte de mi vida profesional y personal. 

Son muchos los años que llevo en esta Academia en la que junto a Vicente 
Tormo y su junta, algunos de los cuales están hoy aquí, Mariluz Terrada, 
Enrique Hernández, José Luis Moreno Frigols, superamos grandes 
dificultades económicas…. y de espacio, consiguiendo unos locales, aquí en 
nuestra facultad, gracias a la tenacidad de Vicente. 

                                                *      *      * 

El médico, hoy en día, se encuentra desbordado por una burocracia 
informatizada que lo convierte en lo que no es, un administrativo, relegando a un 
segundo plano su labor sanitaria. Los centros sanitarios: que sometidos a 
reglamentaciones tipo Top-Down, disminuye los valores profesionales. 

La escuela de Cos, 4 siglos antes de Cristo, subrayó, para siempre, esa 
unidad del que sufre, y la necesidad de obrar bajo unos fundamentos éticos que 
definen y se enfrentan “al crecimiento de la tecnología”, al “top down” 

La medicina no la mejora el Continente, por grande y bien “televisado” que 
sea, más bien lo contrario, ni tampoco se logra cubriendo ese gran Hospital con la 
“cortina difusa”, emblema actual de la sanidad pública, cuya importancia nadie 
discute, pero que, desgraciadamente se logra, difuminando la acción del personal, 
arrasando al yatros, cuya propia y básica función se centra en esa 
profesionalidad; y a tal fin, el Centro debe facilitar el oportuno nivel de 
intimidad subjetiva con el paciente, camino hacia la “emotion laden” de Freud, 
el más EFECTIVO Y BARATO MEDICAMENTO QUE EXISTE. 

La responsabilidad personal, norma y juez de toda conducta humana, es la 
ley no escrita que sentencia, sin apelación mi ejercicio médico, que alcanza y 
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determina en la intimidad de los dos únicos principios trans-históricos,  la salud y 
la vida.   
Ser un profesional ético a tiempo completo, no es un derecho que se exige, sino 
un mérito, que nace de unos deberes cumplidos y reconocidos expresamente en 
la confianza que el enfermo, me otorga. Así soy considerado una conciencia en 
activo, un profesional. 
 
 
Muchas gracias 
 


