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Sesión necrológica

En memoria del Excmo. Sr. Dr.D. Benjamín Narbona Arnau

Celebrada el 29 de septiembre de 2015

Francisco Morales Olivas*
Presidente Instituto Medico Valemciano

Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Valencia,
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad
Valenciana,
Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Médico Valenciano,
Ilmos. Sres. Académicos,
Excmas. e  Ilmas. Autoridades,
Señoras y Señores,
Queridos amigos:

Mis primeras palabras son de agradecimiento a la Real Academia de
Medicina por haber aceptado compartir la organización de este acto con el
Instituto Médico Valenciano (IMV), y a los Dres. Medrano y Zaragoza por
sus brillantes semblanzas de la vida y obra del Prof. Narbona. También
quiero y agradecer las emotivas palabras de los Dres. Carbonell Canti,
Chaqués, Dávila y Olavarrieta. Asimismo dejo constancia pública de que
el Dr. José Luis Barberá Prósper, que antecedió en la presidencia del IMV
al Prof. Narbona, ha llamado para adherirse a este homenaje al que no ha
podido asistir por razones de salud.

Como han puesto de manifiesto quienes me han precedido en el uso
de la palabra, el Prof. Narbona tuvo una intensa actividad como médico y
como académico, en el sentido amplio de ambos términos, y se interesó por
todo lo relacionado con la medicina y la cirugía. Tampoco las humanidades
y en especial lo relativo a la cultura valenciana le fueron ajenas. Poco se
puede añadir a lo ya dicho.
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Don Benjamín formó parte del grupo de médicos que en 1976
decidieron revitalizar el IMV y después de ocupar distintos cargos en la
junta lo presidió entre 1993 y 2001. Se debe destacar que el Prof. Narbona
fue una de las cinco personas que a lo largo de la historia han sido
presidentes tanto de la Real Academia de Medicina como del IMV. En
2014 fue nombrado Profesor Benemérito del IMV, el Prof. Narbona fue la
primera y única persona con este reconocimiento en más de medio siglo.
Esta distinción, que aparece en el reglamento de 1858, se creó para
“reconocer a socios cuyos servicios a la ciencia y al IMV sean calificados de
eminentes y debe recaer en socios de reconocido prestigio y brillante
trayectoria profesional que se hayan distinguido por su dedicación y
aportaciones a la institución durante un largo periodo de tiempo”, el Prof.
Narbona reunía con creces las condiciones requeridas y lo singular del
nombramiento debe entenderse como una muestra de agradecimiento a su
labor, por parte del IMV.

Durante su mandato se creó en 1996 la Federación de Sociedades
Científicas que agrupa en el IMV a las sociedades autonómicas de
especialidades médicas y sanitarias, para actuar como interlocutor único
ante la Administración u otras instancias, y que en este momento cuenta
con más de 60 sociedades federadas. En el año 2000 se firmó el primer
convenio entre la Consellería de Sanidad y el IMV para redactar
documentos de información al paciente para la obtención del
consentimiento informado. Ello dio origen a la creación de la Comisión
Autonómica de consentimiento informado en la que tanto el IMV como las
sociedades están representados. También durante su mandato se inició la
creación de la página web del IMV, algo muy vanguardista en aquella
época, y se reactivó la sección de Historia de la Medicina en la que
participó muy activamente.

Fueron preocupaciones constantes del Prof. Narbona la calidad de la
asistencia, las condiciones de trabajo de los médicos, el respeto por el
paciente y los aspectos éticos y legales de la práctica médica. Concluyo con
palabras del propio D. Benjamín cuando fue nombrado Profesor
Benemérito del IMV en 2014:
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“Desde mi posición como médico brevemente diré que en el tratamiento
del enfermo considero esencial, y más aún, en la Medicina humanística el
contacto directo con el enfermo y yo diría que incluso con sus familiares”.

Y sobre la enseñanza de la medicina:
“Y siendo como es tan necesaria la enseñanza práctica clínica para la

formación de los futuros profesionales de la salud, la proliferación de
facultades de medicina en nuestra Comunidad Valenciana es uno de los
grandes problemas que se nos presenta actualmente en nuestra sociedad y
desde el Instituto Médico Valenciano debemos tomar parte en este
necesario debate”.

Inspirados por sus palabras unos meses después el IMV organizó un
debate sobre este tema que tuvo lugar en esta Facultad de Medicina y
Odontología.

Lamentamos mucho que el Prof. Narbona nos haya dejado, pero
debemos celebrar que viviera una larga vida tan plena y el haber tenido la
suerte de compartir con el momentos en que recibimos sus consejos, sus
enseñanzas y su afecto.  Si como dijo Cicerón la vida de los que mueren
permanece en el recuerdo de los vivos, D. Benjamín estará siempre vivo
en nuestra memoria.

Muchas gracias.


