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Palabras del Presidente en la clausura de la entrega del Premio 
Dr. Miguel Pérez-Mateo Regadera de la RAMCV 

 
 

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

 
 

EXCELENTÍSIMAS E ILUSTRÍSIMAS AUTORIDADES ACADÉMICAS Y 
SANITARIAS 
QUERIDOS  COMPAÑEROS Y AMIGOS 
SEÑORAS Y SEÑORES 
 

 
El acto que nos reúne en el día de hoy tiene particular importancia 

para la Sanidad en la ciudad de Alicante que deseo manifestar en primer 
lugar: me refiero a la entrega de la segunda edición del premio científico 
médico, denominado “Premio Dr. Miguel Perez-Mateo” al Dr. Rodríguez 
Jover Martínez y a su equipo interdisciplinario de Patología digestiva del 
Hospital Universitario  San Juan de esta ciudad. Ello también conlleva su  
el nombramiento de Académico correspondiente de la RAMCV por ser el 
primer firmante del trabajo galardonado, además de una gratificación 
económica que el grupo Vitha hospital ha concedido de modo generoso a 
los firmantes del trabajo. 

 
Podemos firmar con objetividad que el trabajo premiado cuyo título 

responde a “Aumento del riesgo de cáncer colorrectal en familiares de 
primer grado de pacientes con polipos serrados multiples que no cumplen 
los criterios del síndrome de poliposis serrada” ha sido justo merecedor de 
este galardón entre los diversos trabajos que la Comisión nombrada a 
efectos de discernir el valor científico de los trabajos aspirantes al premio, 
tuvo entre sus manos. Como hemos tenido la  oportunidad de conocer por 
la intervención del premiado corresponde esta investigación a una serie  
encadenada de trabajos orientados hacia el mejor conocimiento de la 
biología, clínica, morfología y genética de las lesiones precursoras del 
cáncer de colon y recto. Este cáncer constituye la primera causa de 
morbilidad y mortalidad en nuestra Comunidad  Valenciana al afectar por 
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igual a ambos sexos y tener tanto factores genéticos como epigenético 
implicados en su génesis. Esta génesis la vamos conocimiento 
progresivamente mejor gracias a investigaciones, como las conocidas esta 
tarde, pudiéndose distinguir no solo los canceres hereditarios que afectan 
a una pequeña parte de la población sino también a aquellos como  son los 
pólipos serrados que representan una serio problema no solo diagnostico 
sino también de riesgo de malignizacion mas elevada que los pólipos 
tubulares o vellosos. El trabajo del grupo del Dr. Rodrigo Jover aporta una 
nueva visión cuando concluye que los criterios marcados hasta la 
actualidad para considerar personas de riesgo a aquellos enfermos 
portadores de poliposis serradas múltiples (SPS) según los criterios 
internacionales vigentes se sobreponen con los portadores de múltiples 
pólipos serrados (una media de 10 pólipos por paciente) los llamados por 
los autores SPS-Like. Esto les sirve para concluir que la vigilancia a estos 
últimos enfermos debe ser la misma que la prescrita para los enfermos 
con poliposis serrada múltiple en base a los criterios internacionales. 

 
Por ello el premio concedido esta tarde es sobradamente justificado 

sobretodo más aun cuando se entrega a una personalidad medica 
emergente en nuestra ciudad cuyo curriculum merece destacarse 
brevemente ya que también honra a su pertenencia a la Real Academia de 
medicina de la Comunidad Valenciana. 

 
Licenciado en Medicina por la Universidad de Alicante 1991.  

Doctor en Medicina por la Universidad de Alicante 1996.  
Especialista en Aparato Digestivo vía MIR Hospital General 

Universitario de Alicante en 1996. 
 

Fue Médico interno residente en el Hospital General Universitario de 
Alicante. 
Médico especialista de Digestivo en el Hospital Verge dels Lliris de Alcoy. 

Postdoctoral Research en Hospital de la Universidad de Pennsylvania 
en Filadefia. 
Profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde 
2014. 
Reconocido experto a nivel nacional en prevención de cáncer colorrectal y 
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manejo de pacientes con predisposición hereditaria a cáncer de colon.  
Responsable del Programa Español de Calidad de la Colonoscopia de la 
Asociación Española de Gastroenterología y la Sociedad Española de 
Endoscopia Digestiva. Coordinador de la Guía de Práctica Clínica de 
Calidad en Colonoscopia. 

Secretario de la Asociación Española de Gastroenterología. 
 

Su curriculum presenta numerosas publicaciones nacionales y en 
revistas internacionales con peer reviewer. Es autor o coautor de 
más de 100 publicaciones en revistas Internacionales, 50 de ellas en el 
campo de la prevención de cáncer colorrectal y manejo de pacientes con 
predisposición hereditaria a cáncer de colon. 

 
Investigador principal de más de 10 proyectos de investigación 

competitivos con financiación por valor de más de 1.000.000€ en los 
últimos 10 años, obtenida en convocatorias competitivas de forma 
ininterrumpida desde el año 2002.  

 
Chairman del Expert Working Party on Surveillance after Colonic 
Neoplasm de la World Endoscopy Organization (WEO). 

 
 

Tambien dirige proyectos de investigación sobre el tema del trabajo 
hoy premiado:  

-“Vía serrada de carcinogénesis en cáncer colorrectal: marcadores 
moleculares, efecto de mediadores inflamatorios e implicación en la 
prevención” 
-Alteraciones de la mucosa sana en pacientes con pólipos múltiples de 
colon. 
-Factores relacionados con la calidad de la colonoscopia en la practica 
clinica 

-Investigador principal del estudio EPoS (European Polyp 
Surveillance), ensayo clínico multinacional Europeo de comparación de 
intervalos de vigilancia postpolipectomía 
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Quiero concluir mi intervención señalando que actos como el que 

celebramos esta tarde tiene un  valor significativo en la sociedad médica 
de Alicante. 

 
Por un lado reconocer y homenajear la figura del catedrático y 

maestro Dr. Miguel Prez-Mateo cuya memoria está viva en nuestro 
recuerdo y en la medicina de Alicante  y en segundo lugar confirmar el 
alto nivel medico científico de la medicina alicantina creada en el entorno, 
no solo de este  eminente gastroenterólogo así como de quienes también 
contribuyeron con su trabajo a alcanzar  y mantener los altos niveles 
asistenciales de la medicina en esta ciudad. Esta es  una circunstancia 
feliz que nos  permite dar continuidad a reconocimientos de quienes 
gracias a su trabajo profesional y  aportaciones científicas en Alicante y su 
provincia, puedan  ser distinguidos  por la RAMCV entrando a formar 
parte de la misma. 

 
También quiero resaltar la feliz iniciativa del grupo hospitalario 

Vhita y   de sus dirigentes locales por esforzarse en mantener no solo un 
alto nivel asistencial en la medicina alicantina cuyo ejemplo es este gran 
centro hospitalario sino también por mantener un cuadro médico y 
sanitario de primer nivel profesional. Su interés por la ciencia se 
manifiesta con esta premio que generosamente subvencionada 
estimulando el trabajo científico en la provincia de Alicante. 

 
 Acabo, muchas gracias a todos Uds. por  su participación: al grupo 

Vhita hospitales por su generosa contribución al acto, también mi 
felicitación a los premiados por su excelente trabajo y a todos Uds. por su 
presencia dando máximo  realce al mismo. 

 
Buenas tardes 
 
 


