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Una vez más la sede Colegial de este Ilustrísimo Colegio Oficial de Médicos de la 
provincia de Alicante abre sus puertas para dar espacio a un importante evento 
académico: el nombramiento de Académico Correspondiente de la RAMCV del Dr. 
Antonio Arroyo, quien hasta hace pocos meses fue presidente de esta  institución en 
donde al frente de la misma durante 6 años ha desarrollado una magnífica labor de 
gestión, dando brillo y consistencia a toda la colegiación. 

 
No solo es este, el motivo por el que hoy lo acogemos en el seno de esta centenaria 

institución académica sino también, como hemos oído por la excelente presentación de 
su CV efectuada el Prof. Justo Medrano, por los muchos méritos profesionales y 
científicos que complementan la personalidad del nuevo académico.  

 
Hoy es por tanto un día de alegría colegial y académica al reconocer en la persona 

del Dr Antonio Arroyo los valores y  cualidades que desearíamos adornaran  también a 
todos los profesionales de la medicina, tras 40 años de un ejercicio  continuado  llevado 
a cabo con humildad, eficacia y entrega total. Estas son las cualidades que entiendo 
califican de modo más significativo al nuevo académico. 

 
Pero no solo es la RAMCV quien ha reconocido sus numerosos méritos. La propia 

ciudad de Alicante ya hace unos años tuvo a bien nombrar  hijo adoptivo de la misma a 
este conqueño de nacimiento, pero valenciano-alicantino, por derecho propio tras una 
larga vida dedicada  a la profesión médica con el ejercicio de la Cirugía en el Hospital 
General de esta ciudad en donde alcanzo la Jefatura de Servicio de Cirugía General 
siendo continuador de la rica tradición quirúrgica alicantina que incesantemente 
presta, tan grandes servicios en la actualidad. 
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Su discurso ha sido un análisis del devenir en la historia reciente de la cirugía 
alicantina, pero además de la propia medicina y sanidad en general de esta provincia. 

 
No vamos a repetir, cuanto hemos seguido con interés y profundo agrado, es mas 

diría también con cierta nostalgia, por cuanto para quienes por razones de edad hemos 
seguido los mismos avatares en la evolución de la medicina desde los años 1960 hasta 
estos momentos en que la jubilación no ha aparatado de los quehaceres de la clínica 
diaria, podemos reconocer en el día a día  la sensacional transformación sufrida por la 
Medicina en estos 40/50 años de vida profesional.  

 
Por ello permitan revindique no solo sentirnos testigos de esta transformación 

sino verdaderos artífices de la misma, protagonizando en  buena parte las numerosas 
dificultades y pequeños éxitos que nos ha deparado nuestra vocación a los largo de 
muchos años. 

 
Y hasta aquí es donde el Dr. Antonio Arroyo ha llegado en el momento presente, 

haciendo entrega ahora  de un testigo que es testimonio de un servicio bien ganado 
para la sociedad alicantina. Pero  también es este testigo el que recoge la RAMCV para 
darle continuidad abriendo sus puertas científicas al nuevo académico, con la 
seguridad de mantener una continuidad proyectada en el futuro, que ofrece 
posibilidades nacidas de una experiencia acumulada por los años y que es el tesoro 
acumulado del saber profesional y de la importante experiencia en la gestión colegial .  

 
En el epilogo de su discurso el nuevo académico apunta las nuevas perspectivas 

que se abren a  la cirugía hospitalaria con sus retos, riesgos y posibilidades nacidas de 
la alta tecnología disponible que pueden sin embargo entrañar graves riesgos como el 
distanciamiento médico enfermo y la perdida de la humanización de la medicina así  
como el mismo señala  la desaparición en la relación  directa y  amistosa  cara a cara y 
señala: vencer la tentación de ser fundamentalmente un médico de pantalla sea una 
obligación, y que la sagrada relación médico-paciente no sea sustituida por la 
comunicación médico-paciente a través de una pantalla y un programa de ordenador. 

 
Destaco esta última idea entre las numerosas que pergeña como fortalezas y 

debilidades de un nuevo sistema de salud en donde y vuelvo a citarlo textualmente “los  
Colegios de Médicos, Facultades de Medicina y Real Academia de Medicina, deben 
participar en todos los foros en los que se debata sobre asistencia sanitaria, pues sus 
aportaciones en lo referente a reformas estructurales y política de recursos humanos 
serán transcendentales” 

 
Recientemente en un artículo de opinión, aparecido en un periódico de tirada 

nacional, el célebre psiquiatra Enrique Rojas analizaba los cinco consejos que se 
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deberían alcanzar para lograr la felicidad. Y señalaba como fundaméntales los 
siguientes: 

 
-Saber cerrar las heridas del pasado 
-Aprender a tener una visión positiva de la vida 
-Tener una voluntad de hierro  para conseguir que los sueños se hagan realidad 
-Mantener un buen equilibrio entre corazón y cabeza. 
 Y finalmente  
-Tener un proyecto de  vida coherente y realista 
 
Cuando analizamos la vida y la personalidad profesional del Dr.  Antonio Arroyo 

creo que podemos decir que siguiendo estos cánones, el nuevo académico  seguro que  
ha alcanzado la felicidad  

 
Mi enhorabuena por su incorporación a la RAMCV. 
 
Muchas gracias por su atención 
 
 Se levanta la sesión  
 
  
 


