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Palabras del Presidente en la entrega de la Medalla de Honor de 
la RAMCV al Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 

 
 

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 
	

Deseo iniciar esta sesión extraordinaria de la RAMCV dando la 
bienvenida a la excelentísima Sra. Alcaldesa de la ciudad Dña. Rita 
Barbera Nolla, así como a los miembros del Consejo Municipal 
felicitándoles por la concesión de la Medalla de Honor de la RAMCV. 
Nuestra institución pretende con este acto dar relieve y reconocer el 
continuado soporte institucional así como las importantes aportaciones 
que durante años  el Ayuntamiento de nuestra ciudad viene prestando no 
solo a la Real Academia de Medicina y Ciencias afines de la Comunidad 
Valenciana sino también contribuyendo  a  los objetivos que son materia 
fundacional de la misma al promocionar la salud y el bienestar de los 
ciudadanos. 

 
La RAMCV tiene cerca de 200 años de existencia habiendo sido 

presidida por 37 académicos de número y contando entre sus miembros 
con los más distinguidos profesionales de la medicina, farmacia, ciencias 
químicas, biológicas y veterinaria de nuestra ciudad y más recientemente 
de la Comunidad al adquirir hace 60 años el carácter supra provincial 
junto con  Alicante y Castellón. 

 
Es conveniente hacer un breve recorrido histórico para traer a 

nuestra memoria hechos seminales de la vida de ambas instituciones que 
son poco conocidas o incluso quedaron en el olvido. 
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La Valencia del siglo XIX vio nacer las Reales Academias  de Medicina 
de España fundadas por Orden Real del rey Fernando VII en 1930  (Real 
aprobación en 28 de agosto de 1830) La Academia de Valencia se constituyó 
en marzo de 1831 bajo la  Vicepresidencias del Dr. Antonio Ajos y Manuel 
Pizcueta con domicilio en la Calle de Cerrajeros, 38.  Se iniciaba una larga 
andadura que se  ha continuado cerca de doscientos años. 

 
 Su misión según decreto fundacional  seria ”el esmero en el cuidado 

de la salud pública; el procurar y favorecer los progresos de la ciencia 
médica; asegurar por este y otros medios la estimación y aprecio de sus 
profesores; desempeñar las enseñanzas si llegare a establecerlas, y ejecutar 
lo que la junta superior le cometiere y encargare. Las tareas particulares 
son: experimentar los nuevos remedios y examinar los específicos; censurar 
las memorias que redactaren los médicos directores de aguas minerales; 
presentar programas sobre los puntos más interesantes, difíciles y nuevos 
de la ciencia; mantener correspondencia directa con las academias del 
reino; reunir una biblioteca y formar con la exactitud posible la historia 
natural y médica de las diferentes provincias de España” 

 
Coincidía  con un momento brillante de la vida cultural de la ciudad, 

gracias a personalidades que ya habían instaurado las ideas de la  
ilustración nacidas en Francia en el siglo anterior considerado como el 
siglo de las ideas y de las luces. El pensamiento ilustrado en Valencia 
contó con nombres de conocido prestigio europeo, como Gregorio Mayans, 
jurista e historiador o Francisco Pérez Bayer filólogo, numismático y 
jurista. En el campo de la producción musical, sobresaldrían los 
compositores Juan Bautista Cabanilles  y  Vicente Martín i Soler. 

 
Sin embargo la historia de Valencia cambio con la invasión 

napoleónica.  Aunque en  los años de invasión francesa los valencianos 
llegaron a  celebrar elecciones a diputados y enviaron representantes a las 
Cortes de Cádiz,  durante el reinado de Fernando VII e incluso después, se 
produciría una etapa de conflictos entre los partidarios de un régimen 
absolutista y los adeptos al  liberalismo.  
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También en 1833 se reestructuró el Ayuntamiento, desapareciendo 
los cargos vitalicios para acceder a ellos personas elegidas mediante 
sufragio. El Ayuntamiento, pasó a manos de la burguesía haciéndose 
cargo de la prestación de servicios como fuera el abastecimiento de agua, 
el inicio del pavimentado, la introducción del gas y los medios de 
transporte públicos. De la mano de próceres como José Gabriel Campo y 
Pérez, Marques de Campo, Valencia dio un salto cualitativo hacia la 
modernidad, mejorando sustancialmente las infraestructuras y los 
servicios y llevándose a cabo  ambiciosos proyectos, como  la construcción 
del  puerto. 

 
No es nuestra intención el ilustrar ante esta digna audiencia la 

Valencia del siglo XIX y su tránsito al siglo XX que ha sido 
magistralmente descrita por autorizados historiadores. Solo es mi deseo el  
dirigir su atención de lo que la RAM de Valencia representó en aquellos 
momentos siendo una nueva aspiración con ansias de modernidad 
científica. También cobró fuerza el movimiento cultural comprometido con 
la recuperación de la lengua y las tradiciones valencianas en la que 
participarían Teodoro Llorente  o Constantí Llombart, creador de Lo Rat 
Penat. 

Llegado este momento quisiera centrarme en resaltar la estrecha 
relación que ha existido entre el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad y 
nuestra institución y que se ha mantenido a los largo del siglo XX a través 
de personalidades valencianas que han aunado su condición de académico 
con la de miembro del Ayuntamiento ocupando incluso la Alcaldía de la 
misma.   

Me refiero concretamente a los siguientes académicos que también 
fueron  alcaldes de la ciudad de Valencia. 

-José Sanchis Bergón (Valencia 1860 – 1926). Medico neurólogo. 

-Luís Bermejo Vida, (Zaragoza 1880 – Madrid 1941).  Doctor en 
Ciencias Químicas  

-Agustín Trigo Mezquita (Valencia 1863 -1952). Farmacéutico 
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-Adolfo Rincón de Arellano y García (Madrid 1910–2006).Medico 
neumólogo 

-Vicente López Rosat  (Valencia 1925 – 2003) Médico psiquiatra 
 
Bien es cierto que a ella habría que añadir el nombre de otros  

distinguidos valencianos que sin llegar a presidir la alcaldía de la ciudad 
si fueron miembros de ambas instituciones bien en su condición de 
concejal ,teniente de alcalde, vice-alcalde y al mismo tiempo  académicos 
de numero o correspondientes de  la RAMCV.  

 
No puedo olvidar entre estos últimos a mi propio padre el Prof. 

Antonio Llombart Rodríguez Concejal de Sanidad con el alcalde Tomas 
Trenor Azcarraga, Marqués del Turia y también a el académico 
correspondiente y vice-alcalde hasta fechas recientes el Dr. Alfonso Grau 
Alonso. 

Todos ellos merecen un especial recuerdo y agradecimiento en estos 
momentos, siendo también participes de este reconocimiento por haber 
contribuido a estrechar los lazos existentes entre ambas instituciones. 

 
Sin ánimo de abusar de su paciencia, si van a permitirme dedique 

unos momentos a recordar algunas de las facetas más sobresalientes de 
estos compañeros y lo que significaron para la ciudad de Valencia y la 
RAMCV algunos en momentos difíciles y hasta convulsos de la vida de 
nuestra ciudad en el siglo pasado. 

 
El Dr. José Sanchis Bergon (Valencia 1860 – 1926) en 1905 fue 

concejal de sanidad y alcalde del Ayuntamiento de Valencia desde enero 
de 1906 hasta enero de 1907, en donde dinamizó los servicios de higiene 
pública y fue promotor de sociedades como la Liga Nacional contra la 
Tuberculosis. También fundo y  fue el primer presidente de la Asociación 
Valenciana de la Caridad en 1906. Previamente por su personalidad 
medica como neurólogo fue medico municipal e Inspector General de 
Sanidad en 1904 y subdirector del Manicomio Provincial de Valencia 
alcanzando el reconocimiento por su trabajo también al presidir el Colegio 
Oficial de médicos de la Ciudad. 
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Hombre de vasta cultura, dedicado por entero a la medicina,  fue 

también  propulsor del movimiento médico colegial, y de su  función social 
y pública  promoviendo la colegiación nacional y  fundando y presidiendo 
la Federación Nacional de Colegios Oficiales de Médicos de España en 
1921 

 
Ingreso como académico de número en la Real Academia de Medicina 

de Valencia, el año 1917, con el discurso de recepción “Valor etiológico de 
la herencia en la delincuencia infantil”; en el que expuso su posición como 
partidario del regeneracionismo, su proyección social y “profiláctica” seria  
eminentemente eugénica, tal y como él mismo expresa en su conclusión: 
“Tutelad los matrimonios y mejoraréis la herencia; mejorad la herencia y 
perfeccionaréis orgánicamente al individuo; perfeccionad al individuo y 
podréis regenerar la sociedad. Defendió que el fisiologismo de las 
sociedades exige una adecuación perfecta de cada una de sus partes al 
todo: una completa adaptación del individuo al medio social” 

 
También interesado por la docencia y calidad de la enseñanza de la 

Medicina, Sanchis Bergón debatió en Madrid un anteproyecto de Ley para 
limitación de títulos en las facultades de Medicina, Farmacia y Derecho, 
haciendo  referencia a dos problemas que él considera claves: la deficiente 
preparación con que se inician en el ejercicio profesional los médicos 
recién licenciados, y la “avalancha de médicos que forjan nuestras 
universidades” Sanchis Bergón es partidario de un examen de aptitud 
para ingresar en la facultad de Medicina. 
 
La segunda personalidad en el acontecer de la relación RAMCV y 
Ayuntamiento de Valencia fue el Dr. D Luís Bermejo y Vida ( Zaragoza 2 
Noviembre de 1880 –Madrid 18-IX-1941) Catedrático de “Química general 
y análisis químico” en la Facultad de Ciencias de esta Universidad 
literaria presidio la Alcaldía de Valencia entre 1911 y 1912. También 
ocupó otros cargos profesionales y políticos siendo Gobernador Civil de 
diversas provincias. Intervino en la política durante las situaciones 
críticas en la Dictadura de Primo de Rivera. 
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 Discípulo del célebre Profesor Gregorio Rocasolano leyó su discurso de 
ingreso académico con el título “Estudio químico del ácido retinóico” y 
publicó obras muy importantes como "Tratado de Química General y 
Aplicada", "Elementos de Química General y Descriptiva", "Química para 
médicos y naturalistas" (en colaboración con Rocasolano, del que fue 
discípulo predilecto), etc. También tradujo obras importantes y realizó 
más de un centenar de trabajos de investigación. Ocupó además la 
Medalla Nº 20 de la Real Academia Nacional de Medicina. 
 
En la personalidad del Dr. Agustín Trigo Mezquita (Valencia 26-
Septiembre-1863  / 19-Mayo-1952, asesinado por un enfermo) doctor en 
Farmacia por la Universidad de Madrid, confluyen también las  
actividades profesionales y sus intereses políticos siendo fundador del 
todavía recordado “Laboratorios Farmacéuticos Dr., Trigo” sito en la calle 
de Sagunto de nuestra ciudad. Se le recuerda como creador de fórmulas 
magistrales a base de aprovechar los productos naturales de la región 
valenciana, sobre todo derivados industriales de la naranja y del limón. 
Preparo un  célebre  “citrato de magnesio efervescente”, que quizás alguno 
de Uds. recordara venia etiquetado con la imagen de una labradora 
valenciana y al fondo la silueta de la torre de la catedral de Valencia, el 
Miguelete y puso en el mercado el popular refresco Trinaranjus. 
 
Su vida política se orientó como Militante del Partit d’Unió Republicana 
Autonomista, después de las elecciones municipales de Abril de 1931 
formó parte del nuevo consistorio valenciano y el 16 de abril de 1931 
resulto elegido Alcalde de Valencia. Aprovecho el cargo para impulsar la 
constitución de una comisión regional para redactar un proyecto  d’Estatut 
d’Autonomia del Pais Valencià en Julio de 1931. Sin embargo pronto tuvo 
que dejar la alcaldía  (octubre de 1931) a causa de la desfavorable acogida 
de estas iniciativas. 
 
Fue elegido miembro de número de la RAM y su discurso verso sobre los 
“Procedimientos de síntesis de las sustancias orgánicas”. Siendo 
apadrinado por el académico de número Vicente Peset Cervera. 
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Adolfo Rincón de Arellano y García (Madrid 10-Octubre-1910 – 17-Marzo 
2006) esta aun presente en la memoria de la mayoría de nosotros como 
personalidad insigne de Valencia donde  presidio la Alcaldia  entre 1958 y 
1959 sucediendo al también gran alcalde valenciano Tomas Trenor 
Azcarraga.  
 
 Especialista en Cardiología su  formación médica especializada la efectuó 
en la Casa de Salud Valdecilla de Santander y en el Hospital Militar de 
Carabanchel. En 1935 marcho a completar su formación al Instituto 
Carlos Forlanini, de Roma.   
 
Tras la guerra civil sus orientaciones políticas afines al régimen,  
condicionaron el nombramiento en 1943 como presidente de la Diputación 
de Valencia y procurador en las Cortes Españolas 
 
Durante su gobierno como alcalde de Valencia promovió numerosas obras, 
como el desvío del cauce del Túria, (Plan Sur), el nuevo Hospital 
Provincial, el Psiquiátrico, la Casa de Misericordia, la ampliación del 
Palacio de la Generalitat, el nuevo recinto de la Feria de Muestras, la 
Facultad de Económicas, la Universidad Politécnica de Valencia junto a 
otras grandes mejoras de nuestra ciudad 
 
Su discurso de recepción como nuevo académico de número  verso sobre 
“Colesterol y Arteriosclerosis” siendo contestado por el académico y 
catedrático Prof. Manuel Beltrán Baguena. También leería el Discurso de 
apertura del curso 1981  disertando sobre “ Hipertensiones hormonales”. 
 
Queremos cerrar este recuerdo de  alcaldes académicos haciendo mención 
del  Dr. Vicente López Rosat conocido psiquiatra quien ocupara la Alcaldía 
de Valencia entre 1969 a 1973. Profesionalmente fue director del 
Sanatorio psiquiátrico Padre Jofré de Valencia y Jefe de servicio de 
psiquiatría de la Diputación de Valencia. También perteneció a la RAMCV 
en su condición de Académico correspondiente. 
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Terminada esta visión de personalidades que han compartido 
responsabilidades comunes en las dos instituciones deseamos hacer una 
consideraciones ultimas sobre el  significado del acto que hoy nos congrega 
 
En la actualidad la RAMCV siguiendo sus renovados objetivos 
estatutarios persigue mantener una continuada excelencia 
“Contribuyendo  al estudio y promoción de la investigación y asistencia de 
la Medicina y Ciencias afines, así como de la Ética profesional y Bioética 
en la Comunidad Valenciana.”  
 
Defender y promover los valores éticos de las profesiones sanitarias son 
uno de los principales objetivos, que hoy queremos ponerlos una vez mas 
de relieve,  tal y como también lo hemos hecho en anteriores ocasiones, 
invitando a tomar conciencia y adoptar posturas firmes, frente a las 
numerosas disyuntivas, que tanto la medicina moderna  como las ciencias 
afines, deben resolver ante los nuevos retos y progresivas  
responsabilidades que demanda estar al servicio de la sociedad civil. 
 
Por ello y para completar esta intervención quiero hacer una nueva 
llamada a los poderes públicos y a la sociedad en general para que tomen 
conciencia de que la salud publica pasa por la adquisición de hábitos 
saludables que resultan ser los factores más efectivos en la prevención de 
la salud y en una vida plena y socialmente activa. El Excmo. 
Ayuntamiento de nuestra ciudad ha contribuido decisivamente en estos 
últimos años a alcanzar estos objetivos haciendo de Valencia una ciudad 
saludable. También Valencia se ha transformado en un polo de atracción 
cultural, arquitectónica, científica y artística llegando a ser modelo 
envidiable  para conciudadanos y visitantes de todo el mundo. 
 
En  este contexto, debemos destacar la labor que lleva acabo en áreas de 
la prevención y promoción de la salud, desde que en 1991 se realizó la 
trasferencia de los profesionales de asistencia sanitaria de la Sanidad 
local a la Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalitat Valenciana, 
desapareciendo  la actividad asistencial del Centro Sanitario Municipal y 
de las Casas de Socorro. 
 



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

 

 Ellas están en la actualidad centradas con la Sanidad Municipal en  la 
inspección higiénica sanitaria de locales, viviendas, alimentos, la atención 
a los consumidores, la promoción de la salud en el Centro de Solache y la 
prevención de las enfermedades, tanto de la población en general como la 
población de riesgo ante las adicciones con la “Unidad de Prevención 
Comunitaria en Conductas Adictivas – UPCCA. 
 
Terminemos poniendo en relieve otros  proyectos emblemáticos como el 
Jardín del Turia, el Palau de la Música, el Palacio de Congresos, la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias etc., infraestructuras y  
equipamientos públicos que convierten a Valencia en una ciudad que 
afronta el futuro con optimismo asentada con  una posición destacada 
dentro de España y de Europa 
 
Por ello hacemos votos para que la entrega de este merecido 
reconocimiento por parte de la RAMCV al Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia a su alcaldesa-presidenta así como a todos los miembros que 
configuran el Consejo municipal, estimule a esa digna Corporación a  
progresar y alcanzar nuevos objetivos  que son del interés común para la 
sociedad valenciana. 
 
La RAMCV se identifica con ellos y se ofrece para continuar 
contribuyendo con su esfuerzo y dedicación a mantener el alto nivel 
científico de sus miembros, que es objetivo fundamental  de su presencia  
en la sociedad valenciana durante  cerca de dos siglos. 
 
A continuación la Ilma. Sra. Secretaria de la Corporación Dra. Carmen 
Leal  dará lectura del  acta de concesión de la Medalla de Honor al Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia en la persona de su Alcaldesa-presidenta, la 
Excma. Sra. Doña Rita Barbera Nolla. 
 
 
 
 

 


