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Es mi placer el clausurar este acto académico de bienvenida a la 
RAMCV del Dr. Aniceto Baltasar haciendo unos breves comentarios sobre 
el significado del mismo así como sobre su personalidad científica y la 
magnífica conferencia que acaba de pronunciar. 

 
Mi felicitación en primer lugar a Dr. Justo Medrano por su detallada 

y brillante presentación del nuevo académico haciéndose eco de lo que 
significa la RAMCV y ofreciéndonos un bosquejo de la misma. Debo 
resaltar que sus casi dos siglos de existencia han servido a nuestra 
comunidad como uno de los eslabones científicos más sólidos dando 
soporte a la Medicina valenciana tanto académica en la Universidad como 
en lo profesional a través del impulso creador de los Colegios de Médicos a 
finales del pasado siglo XIX junto con el Instituto Medico Valenciano. Más 
recientemente su extensión geográfica cubriendo todo el ámbito de la 
Comunidad valenciana ha servido para vertebrar las instituciones 
universitarias, junto con los colegios de médicos, los hospitales y la propia 
Consellería de Sanidad  en su faceta  académica  mediante colaboración de 
actos científicos como el que nos ocupa esta tarde. Gracias a ellos hemos 
podido y querido incorporar como Académicos a distinguidos profesionales 
de la medicina valenciana. 

 
Hoy nos congratulamos de estar en esta ciudad de Alcoy y en su 

Hospital comarcal Virgen de los Lirios homenajeando y abriendo las 
puertas de la Academia a un distinguido colega el Dr. Aniceto Baltasar 
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que hasta su reciente jubilación ha ocupado la jefatura de Servicio de 
Cirugía del mismo dando un nivel y prestancia científica y técnica de un 
alto nivel. 

 
La medicina en la ciudad de Alcoy tiene importantes antecedentes 

históricos y una señalada relación con nuestra RAMCV que no puedo ni 
debo olvidar en este acto. 

  
Deseo recordar en este momento a dos ilustras alcoyanos relacionados 

con la medicina y la Academia. En primer lugar al histórico Andrés 
Sempere nacido en 1531 que estudio medicina en Valencia con el maestro 
anatómico Luis Collado  ejerciendo la profesión de medico en esta ciudad 
hasta que fuera requerido  por la Universidad de Valenciana  para que se 
trasladara a la capital con el fin de restaurar la elocuencia que había 
decaído sensiblemente como consecuencia de la deserción que se produjo 
en su profesorado a causa de la epidemia de peste de 1557. Gracias a su 
elocuencia promovió la Cátedra de retórica y como señala la biblioteca 
valentina de Jimeno publicada en 1819  en menos de tres años restauro la  
lectura de Terencio, Virgilio, Julio Cesar y Cicerón  y escribio las Reglas 
de Ortografia Latina que se publicaron en Mallorca en 1611 cuando ya 
había fallecido en 1572 dejando una rica huella que fuera ensalzada por el 
académico Lorenzo Palmenrino como el “Aristarco de la gramática, 
Gorgias de los retóricos, varón de los historiadores y Príncipe de la lengua 
griega y latina poseyendo en su pecho la vehemencia de Demostenes y en su 
cabeza la sabiduría de Platon” 

 
También quiero hacer un merecido un recuerdo al Dr. Domingo 

Espino Gisbert alcoyano de nacimiento y persona muy querida en esta 
ciudad que perteneció a la RAMCV como académico de número desde  
1967. Fue el Dr. Espinos un brillante medico anatomopatogo e higienista 
ocupando el cargo de subjefe provincial de Sanidad después de tener una 
formación en Paris, junto a Gustave Roussy. Tuve la fortuna de conocerlo 
y convivir con el trabajando como profesor asociado en la Cátedra de 
Histología y Anatomía patológica  en la cual era apreciado y muy querido. 
Su paso por la RAMCV queda reflejado tanto el su discurso de ingreso en 
la misma sobre Bocio endémico: problemas que plantea en nuestra 
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provincia como también con la lectura del discurso inaugural del año 
académico 1985-86 ocupándose en reflexionar sobre La enfermedad y la 
sociedad actual. Aunque desarrollo su carrera profesional en Valencia, fue 
siempre un alcoyano de corazón  muy  vinculado a esta tierra.  

 
Hoy la RAMCV vuelve a tener entre sus miembros a un distinguido 

colega de esta ciudad el Dr. Aniceto Baltasar que aunque extremeño de 
nacimiento, se ha transformado en alcoyano de adopción y de corazón 
dando un elevado prestigio a la cirugía en este Hospital y en la ciudad y 
cuya  transcendencia, como hemos visto en su discurso, ha transcendido el 
ámbito regional para alcanzar una reconocida dimensión internacional. 

 
En esta brillante disertación hemos podido seguir la progresiva 

actividad del servicio de cirugía del Hospital los Lirios, que, me atrevo a 
decir, sobrepasa los límites regionales y alcanza por su dimensión y 
volumen comparable a la de  un centro hospitalario del más alto nivel 
nacional.  

 
El Dr. Baltasar pertenece a la generación de cirujanos llamados 

generales capaces por su formación en centros americanos de abordar los 
problemas quirúrgicos más variados lo cual le ha permitido incorporar con 
personalidad propia técnicas de difícil manejo y compleja resolución, tanto 
en la cirugía vascular como en la oncológica y digestiva. Esto se refleja en 
los  numerosas publicaciones científicas que permitieron situar a nuestro 
nuevo académico en un nivel de productividad que en el periodo 1974-
1993 estuvo pareja a los grandes maestros de la cirugía española como los 
doctores Pascual Parrilla, Benjamín Narbona ambos también académicos 
de nuestra institución  y los catedráticos  Balibrea o Sánchez Bueno. 

 
Pero como, el mismo lo ha considerado, creo que la mayores 

aportaciones suyas a la medicina moderna, la que ha significado el  
cambio de siglo, ha sido con la cirugía barítica o de la obesidad en la que él 
y sus discípulos en  este centro hospitalario han sido y continúan siendo 
una referencia mundial. No entro en consideraciones que han sido 
detalladas prolíficamente por el propio autor de las técnicas mas 
utilizadas en los años 90 y las desarrolladas por el mismo tanto en el 



4 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 16 
 

 

adulto como en el niño así como de los magníficos resultados reconocidos 
en simposios y congresos nacionales e internacionales.  

 
Alcoy gracias al Dr. Aniceto Baltasar es punto de referencia en la 

cirugía de la obesidad y para esta RAMCV es una privilegio el poder 
contar con él entre sus miembros. 

 
También este acto  es un merecido reconocimiento para  la ciudad de 

Alcoy y a su profesión médica que se ve nuevamente representada en 
nuestra institución, completando el reto institucional de estar activa en 
toda la Comunidad Valenciana. Esperamos y deseamos que este estimulo 
que nace hoy entre Uds. sea continuado en el futuro con otras nuevas 
incorporaciones para que la RAMCV mantenga viva su presencia en esta 
bella y laboriosa ciudad. 

 
Mi más calurosa felicitación al nuevo académico que hago extensivo a 

su equipo quirúrgico así como al Hospital Virgen de los Lirios que no ha 
acogido esta tarde. 

 
Muchas gracias por su presencia  
 
Se levanta la sesión. 

 


