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EXMO. SR. PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA,  
ILMA. SRA. SECRETARIA,  
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD,  
ILMOS. SRS. ACADÉMICOS,   
ILMO. SR. ACADÉMICO PROF. LUIS GARCÍA SANCHO,  
ESTIMADOS COLEGAS, SEÑORAS Y SEÑORES: 

 
 

Pertenecer a ésta Institución académica, una de las más antiguas de nuestra 
Comunidad y de España, constituye motivo de sereno orgullo, por cuanto supone 
participar del prestigio de la misma así como  de las actividades científicas y docentes 
de la misma. Una Institución que no siendo elitista en sí misma, sí ha sabido ir 
eligiendo desde hace casi dos siglos, entre aquellos destacados profesionales y 
científicos, quienes por sus aportaciones a las Ciencias Médicas ya  la propia Sociedad 
a través de sus Instituciones y Asociaciones les había ido   reconociendo sus méritos.  

 Y ello por sus contribuciones al ejercicio y desarrollo de la Medicina y Ciencias 
Afines tanto en sus vertientes investigadoras como asistenciales y docentes. Y no sólo 
lo han sido o son ciudadanos de nuestra Comunidad Valenciana, sino del resto del 
Reino de España así como  de Países extranjeros. En tantos años ya de pertenencia a 
ésta ilustre Institución valenciana he podido constatar ese afán e interés y luego 
sereno orgullo y satisfacción  por llegar a ser candidato y ser acogido en nuestra 
Institución y por tanto participar en y de la misma. 

Hoy y ya en éste acto oficial la Academia abre las puertas a un ilustre profesional 
universitario de la Medicina, al Prof. José Antonio Rodriguez Montes. Personalmente 
conozco al Profesor Rodriguez Montes desde 1980, pero también  a través de las obras 
producto de su trabajo y también a través de respetadas personas relacionadas con él, 
como los Profs. Ignacio Arcelus, Luis García Sancho y Federico Mayor Zaragoza.  

Siendo obligada su presentación ante Vds., tanto más  viniendo él de Madrid 
donde ejerce, constituye para mí una satisfacción el hacerlo, en tanto y cuanto  como 
amigo y admirador suyo. 

El Dr. Rodriguez Montes, es hijo de gallego y aragonesa, nació en Málaga, ciudad 
donde estaba destinado su padre como militar del Ejército del Aire. Fallecido su padre 
en acto de servicio en accidente de avión con 34 años cuando él tenía 5 años, su madre 
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ha sido siempre  para él y sus hermanos un modelo de generosidad y claro ejemplo del 
sentido del deber, en este caso para y con sus hijos. Él mismo fue  educado con 
disciplina y en valores humanos en el seno familiar, completado ello después en el   
prestigioso Instituto de Enseñanza Media de Málaga.  

Posteriormente realizó la Licenciatura y Doctorado en Medicina en la Facultad de 
Granada. Siendo Rector de la misma el Prof. Mayor Zaragoza desarrolló con él y por 
razones personales, pues la que sería después su esposa era su  secretaria, desarrolló 
digo  una gran amistad, que desde entonces y a lo largo de sus vidas han cuidado y 
siguen manteniendo. 

Se especializó en el Hospital Clínico de Granada en Cirugía General y Digestiva, 
bajo la dirección del Prof. Ignacio Arcelus y una vez finalizada la misma  y tras ejercer 
como cirujano en el mismo Hospital Clínico, realizó una estancia como becario en el 
Departamento de Fisiología de la Universidad de Cambridge con el Prof. Keynes. Allí  
como joven cirujano comprendió la importancia de invertir en investigación, pero 
también el valor de la tolerancia y el diálogo como instrumento para entenderse. Tras 
su regreso obtuvo plaza de médico adjunto en el H.U. La Paz, trabajando desde 
entonces con el Prof. L. García –Sancho, con quien desarrolló su posterior carrera 
docente y asistencial. En ese tránsito realizó una estancia de cuatro meses con el Prof. 
Roy Calne, pionero de los trasplantes hepáticos en Europa, otra de diez meses en el 
Hospital Ambroise Paré de París con el Prof. Patel, así como otras estancias en 
Hospitales de Italia, Suecia, Francia, Cuba y  Brasil.  

En el Hospital La Paz ha sido  Médico  Adjunto, Jefe de Sección y Jefe de 
Servicio, Jefe de Estudios de Postgrado y Subdirector Médico en el Área de Docencia e 
Investigación, Profesor Titular y desde 1996 Catedrático de la Universidad Autónoma 
de Madrid, Director del Departamento de Cirugía y Decano de esa Facultad de 
Medicina, representando a España en el Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de 
Facultades de Medicina. Ha sido Investigador Principal o Colaborador de 25 Proyectos 
de investigación en patología digestiva, ha  dirigido numerosas Tesis Doctorales, 
realizando 250 publicaciones, 500 comunicaciones nacionales e internacionales y 
participando en  16 Monografías y 120 capítulos en Tratados de su Especialidad. 
Durante tres años ha sido investigador asociado de la Organización Mundial de 
Gastroenetrología y tiene cinco sexenios de investigación. Ha sido Secretario y 
Presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas y Evaluador del 
FIS, CICYT, SESCAM y de otros organismos nacionales y europeos, así como Asesor 
Científico de diversas Instituciones. Así mismo ha formado parte de la Comisión 
Nacional de la Especialidad de Cirugía y de la Comisión Nacional de Acreditación de 
Catedráticos de Universidad, Vocal de la Comisión Calificadora de las Pruebas 
Selectivas MIR. 
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 Es profesor Honorario de las Universidades de Bolonia y de Castilla-La Mancha, 
ha sido Profesor Visitante de las Universidades de París, Bolonia, La Habana, 
Estocolmo, y ha sido invitado periódicamente  a impartir conferencias en Hamburgo, 
París, Atenas, Damasco, Moscú.  

El Prof. Rodriguez Montes es  miembro de la Asociación Española de Cirujanos, 
del Colegio Internacional de Cirujanos, del Colegio Internacional de Cirugía Digestiva, 
de la Asociación Francesa de Cirujanos, así como de la British Research Society. 

De otro lado es Miembro Numerario de la Real Academia de Doctores de España 
y Miembro Correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, de la de 
Farmacia y de varias  Reales Academias de Medicina, como las de Andalucía Oriental, 
Murcia, Sevilla, Asturias, País Vasco, Tenerife, así como de la New York Academy of 
Sciences y The Academy of Surgical Research ambas de Estados Unidos. 

En reconocimiento a las  aportaciones producto de sus tareas investigadoras ha  
recibido entre otros,  el Premio de Investigación “Fundación Cándida Medrano de 
Merlo”, el de la Sociedad Española de Patología Digestiva, el “Pedro María Rubio de la 
Real Academia de Medicina de Madrid, el “Caja Madrid” IV Convocatoria y el 
“Dionisio Daza y Chacón”. De otra parte en  el año 2010 fue premiado con la Medalla 
de Oro de la Universidad de Castilla –La Mancha y en 2011 se le entregó  el Máster de 
Oro del Real Forum de Alta Dirección. 

Hasta aquí una breve descripción de la vida y obra del Prof. Rodriguez Montes, 
antes de escuchar su discurso, a las puertas de su entrada en nuestra Real Academia 
de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana. 

 Muchas gracias Sr. Presidente! 

 

 


