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EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA RAMCV,  
ILMO. SR. SECRETARIO AUTONÓMICO DE LA CONSELLERIA DE SANITAT,  
ILMO. SR. VICEALCALDE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA,  
ILMA. SRA. PRESIDENTA DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE VALENCIA,  
ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL DE LA RAMCV,  
SR. GERENTE DEL CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA,  
ILMO. SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO MEDICO VALENCIANO,  
EXCMO. SR. DR. D. BENJAMIN NARBONA,  
ILMAS. SRAS. ACADÉMICAS E ILMOS SRS ACADÉMICOS DE LA RAMCV,  
ILMO. SR. DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA,  
DIGNÍSIMAS AUTORIDADES ACADÉMICAS Y UNIVERSITARIAS Y REPRESENTANTES DE 
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA SANIDAD VALENCIANA,  
QUERIDOS COMPAÑEROS, COLEGAS Y AMIGOS,  
SEÑORAS Y SEÑORES. 

 
Quiero que mis primeras palabras en la clausura de este solemne acto que la 

Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana rinde en sentido homenaje 
al Excmo. Sr. D. Benjamín Narbona sean, como no puede ser de otra manera, de 
felicitación y agradecimiento. De felicitación a esta dignísima corporación y a su 
Presidente por esta iniciativa que viene a otorgar testimonio de reconocimiento y 
agradecimiento a una figura insigne y emblemática de la Academia, de la 
Universidad, del Hospital Universitario, de las instituciones valencianas y de la 
sociedad valenciana, el Prof. Narbona.  

De felicitación también al homenajeado y de reconocimiento de todas las 
intervenciones que me han precedido siguiendo el excelente protocolo del acto. 
Enhorabuena por las emotivas intervenciones de sus discípulos, los Dres. 
Olavarrieta y David Dávila, del Dr. Cristóbal Zaragozá en representación de las 
Sociedades Valencianas de Cirugía y de Patología Digestiva, del Dr. Justo Medrano 
por la Sección de Cirugía de esta corporación, del Sr Sergio Blasco como Gerente del 
Consorcio HGU, del Dr. Morales por el IMV, de la Dra. Hurtado por el Colegio de 
Médicos, del Dr. Alfonso Grau por el Ayuntamiento de Valencia y de nuestro 
Presidente de esta Real Academia. A todos ellos mi felicitación más efusiva por sus 
encomiables palabras que han puesto de relieve la distinguida trayectoria 
profesional, científica y académica de nuestro homenajeado, sin duda una de las 
grandes figuras de la cirugía valenciana.  

Y de agradecimiento a nuestro Presidente por esta oportunidad para unir la 
voz de la Universidad a este merecido homenaje, en mi doble condición, señalada 
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por el Presidente, de académico de número y representante institucional de la 
Universitat de València. Gracias, Presidente.  

Toda una dilatada vida, entre dos siglos, de cincuenta años de dedicación 
intensa y extensa a la cirugía, difícilmente pueden comprimirse pero las 
intervenciones que se han sucedido en este acto nos han servido para aprehender la 
dimensión profesional y humana del Dr. Narbona, su compromiso personal con una 
misión, y su condición de trabajador infatigable apoyado por su familia y sus 
discípulos. Firme creyente en la relación médico-enfermo, varias veces le he podido 
escuchar defendiendo la condición de ‘paciente’ frente a la de usuarios del sistema, 
una visión arraigada en su generación. Maestro de generaciones, en el verdadero 
sentido de esta dignísima palabra, y creador de una ‘escuela’ de cirugía desde la 
convicción de las raíces históricas de la cirugía valenciana que se remonta en sus 
antecedentes a momentos históricos previos a la creación de la misma Universitat 
de València. Una escuela que además supo defender históricamente su autoridad y 
compromiso con el mejor quehacer profesional, lo que hoy llamaríamos buenas 
prácticas, incluso frente al poder central. Y dotado de un auténtico y genuino amor a 
la institución en la que ha desarrollado su labor profesional, el Hospital General, el 
‘Santo Hospital’, sobre cuya historia trabajó intensamente también para que la 
sociedad valenciana supiera reconocer su valor, algo que necesitamos, que la 
sociedad entienda, aprecia y estime el valor de sus instituciones, especialmente 
aquellas consagradas al bienestar de las personas.    

Quiero también, muy especialmente, subrayar su condición profesoral como 
docente vocacional y, en el sentido señalado por Laín Entralgo, didascálico, 
enseñando con la práctica y el ejemplo. Es precisamente Laín quien adapta la 
expresión de Quintiliano ‘dicendi peritus’ para convertirla en nuestro ‘medendi 
peritus’ asociada al ‘vir bonus’ del mismo Quintiliano o al ‘homo bonus’ de Catón que 
también y tan bien le cuadran a nuestro don Benjamín.  

Admirado, respetado, y querido. Hoy el Prof. Narbona recibe en este solemne 
espacio universitario y académico, nuestra estimada Aula Magna, el homenaje de 
todos nosotros, de sus compañeros y amigos, de sus discípulos, de las instituciones, y 
de la sociedad valenciana. Subrayemos la condición humana del Dr. Narbona al que 
cabe aplicar justamente el precioso ‘aliis coluit’ ciceroniano, al reconocer su entrega, 
su vivir para los demás, su saber darse con generosidad, uno de los inmarcesibles 
valores de nuestra profesión y del ‘arte’ del ejercicio de la medicina con ciencia y 
conciencia. 

Profesor Narbona, don Benjamín, permítame sólo una palabra para concluir, 
gracias.  

He dicho.    


