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Palabras del Presidente en el ingreso como Académico Honorífico 
del Dr. D. Pascual Parrilla Paricio 

 
 

Antonio Llombart Bosch* 
Presidente de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 

 
 
 
ILMOS. SRES. ACADÉMICOS 
HONORABLES COLEGAS 
SEÑORAS Y SEÑORES 
 

Mis primera palabras son para felicitar al nuevo académico honorifico 
de nuestra institución al incorporarse a la misma tras su larga y brillante 
trayectoria científica, univeristaria y profesional en la Universidad de 
Murcia y en el Hospital Univeristario Virgen de la Arraixaca.  También 
deseo añadir mi sincera felicitación al académico de número Prof. Carlos 
Carbonell Canti por la brillante y emotiva presentación del nuevo 
académico destacando tanto sus aspecto científicos como profesionales y 
humanos. Poco queda por añadir a lo ya dicho. Ha sido una vida intensa  
en todos los sentidos que al llegar a los 70 años se ve recompensada con el 
reconocimiento de la  Universidad a la que ha servido durante 40 años así 
como por la sociedad a la que ha prestado innumerables servicios. 

Conocí a Pascual Parrilla como residente del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia  intuyendo su brillante futuro labrado a través 
de una dedicación plena no solo a su formación quirúrgica sino también a 
la vida universitaria uniendo lo que es  tan difícil en los  años de juventud: 
una dedicación exclusiva a la formación quirúrgica en la Cátedra de 
Patología Quirúrgica con el Prof. Carlos Carbonell Antoli, tras su paso por 
la Catedra del Prof. Miguel Carmena como destacado alumno interno. 
Eran años brillantes de la Facultad de Medicina de Valencia en donde el 
interés por el trabajo bien hecho era la marca y sello del Hospital Clínico y 
de su Facultad, logrando una rica amalgama de ilusiones e intereses. 
Desde mi puesto de joven profesor de Anatomía Patológica pude intuir su 
gran valor humano y su enorme determinación por el trabajo bien hecho. 
Pasados unos  años  y ya finalizando mi estancia como catedrático de 
Histología y Anatomía patológica de la Facultad de Medicina de Murcia, 
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aquella joven universidad que logramos poner en marcha  entre un grupo 
de ilusionados profesores  mayormente valencianos, vino a integrarse a 
ella  en 1975 como novel catedrático: tenia 29 años años, algo insólito en la 
universidad y a hacerse cargo del Servicio de Cirugía del Hospital General 
de Murcia.  

Transcribo lo que un periódico local decía del Prof. Parrilla con motivo 
de recibir la medalla de Oro  de la Región  de Murcia.  

 
“Pascual Parrilla (1945, Torrente), llegó a Murcia en 1975 como 

profesor de la Facultad de Medicina y cirujano del Hospital Provincial. De 
ahí saltó a La Arrixaca como jefe de servicio de Cirugía General. Ha 
convertido a este servicio en una referencia en investigación, con más de 
500 publicaciones científicas y un centenar de tesis doctorales. Ha creado 
unidades punteras como la de Cirugía Esofago-gástrica. Fue el catedrático 
más joven de España. Es el máximo responsable del programa regional de 
trasplante hepático, que es referencia en todo el mundo con más de 1000 
trasplantes realizados. 

A Pascual Parrilla (Torrente, 1945) todo el mundo en La Arrixaca lo 
conoce como ‘el profesor’. No sólo porque ha dado clase a casi todos los 
cirujanos del servicio que dirige. También porque Parrilla es un sabio. Lo 
es en el sentido más clásico del término. Científico y humanista, amante de 
la conversación y la reflexión serena, abjura del griterío que nos rodea y 
del ejercicio arbitrario del poder” 

Es evidente que el nuevo académico es un apasionado de su profesión 
es decir de la enseñanza, de la investigación, de la asistencia y los 
enfermos, como el mismo lo  reconoce y su excelente CV lo atestigua. 

Solo insistir a lo ya expresado previamente por el Dr. Carlos 
Carbonell en tres  aspectos. 

Como maestro su dedicación a los médicos residentes que se han 
formado con él durante estos 40 años habiendo formado a 122 
especialistas en Cirugía General y del Aparato digestivo. 
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Como cirujano ha participado en más de 8.500 intervenciones 
quirúrgicas que incluyen, más de 1.000 trasplantes hepáticos, más de 400 
resecciones esofágicas por cáncer y más de 200 resecciones hepáticas 
mayores por no citar más que aquellas que representan una cirugía 
mayor. 

Como académico su prolífica producción científica, con 642 
publicaciones en revistas científicas incluidas en el Science Citation 
Report con  un índice de Hirsch de 32. 

 
Seguidamente les hago unos breves comentarios a la excelente lección 

magistral que hemos asistido: “Que es des un cirujano? Perspectiva 
histórica” 

 
Me atrevo a resumir su exposición con las consideraciones que a  a mi 

juicio han sido más relevantes y que resaltan la personalidad del 
conferenciante 
 

Tras iniciar su conferencia con una perspectiva histórica hasta finales 
del siglo XIX cuando nacería la verdadera cirugía moderna con la 
anestesia, hemostasia y antisepsia pasa a destacar la cirugía en el siglo 
XX y analizar la situación de la cirugía actual y su futuro inmediato 

 
Ha destacado la necesidad de romper barreas entre cirugía y 

medicina tomando como ejemplo con la radiología intervencionista. Insiste 
en la necesidad actual de una superespecializacion como representaría  la  
cirugía mínimamente invasiva. 

 
Segundo aspecto fundamental de su doctrina ha sido considerar la 

cirugía como ciencia: la investigación quirúrgica experimental añadida a 
la investigación clínica y transnacional. En concordancia con lo dicho  
insiste en   la necesidad  de  que el cirujano  conozca el método científico y 
haga investigación para contribuir al progreso científico  poniendo como 
ejemplo su propia experiencia con el trasplante de hígado  
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En concreto afirma que el  cirujano actual debe conjugar sabiamente 
es ser médico (arte) conociendo la etiopatogenie fisiopatología, diagnostico, 
indicaciones y manejo perioperatorio del enfermo. Pero además debe ser  
técnico (Tecknos) siendo ahí donde se encuentran las “manos del cirujano” 

 
Ha finalizado señalando que la cirugía es algo más que ciencia y 

técnica  ya que esta también el paciente. Considera humildemente que el 
paciente debe estar siempre por encima del prestigio del cirujano. 

 
Concluyo mi intervención felicitando al nuevo académico honorífico y 

dándole la bienvenida a esta Institución la RAMCV, hermana del alma 
Mater la Universitat de Valencia, su tierra y lugar donde adquiriera el 
espíritu profesional como médico y cirujano  
 

 

 

 
 


