


LAS. ~\/¡¡..jCl_Ai Á0E?1\enERFjtci0 11-

Con 97 años sigue trabajando a pleno rendimientó 

El doctor Barcia Goyanes 
recibió la medalla de la 
Universidad de Valencia 

El Paraninfo de la Universidad de 
Valencia abrió ayer tarde sus 
puertas para tributar un merecido 
homenaje al doctor Juan José 
Barcia Goyanes, al concederle la 
medalla de la institución académi
ca de la que fue rector desde el año 
1967 hasta 1972, año de su jubi
lación, coincidiendo, al mismo 
tiempo, con el inicio de las cele-

. braciones del V Centenario de la 
fundación de la Universidad, con 
cuyo motivo se llevarán a cabo este 
tipo de homenajes institucionales. 

Setenta años de docencia como 
profesor-catedrático de Anatomía, 
no exenta de otras responsabili
dades como la de ser decano de. 
Medicina de la facultad de Valencia 
durante veinticuatro años, además 
de la dirección y jefatura de otros 
importantes organismos, le han 
hecho acreedor de esta distinción, 
pero sin dejar de contemplar su 
vertiente humana. 

Muchos de sus 27 "nuevos va
lencianos" entre hijos, nietos y 
biznietos, así como familiares, 
amigos y discípulos, estuvieron 
presentes en este homenaje, en el 
que se le concedió la medalla de la 

Universidad de Valencia. Aunque 
nacido en Santiago de Compostela 
hace 97 años, el profesor Barcia es 
hijo adoptivo de la ciudad de Va
lencia, donde ha desarrollado casi 
toda su trayectoria profesional co
mo pionero en la utilización de 
numerosas técnicas diagnósticas y 
terapéuticas. 

Oel profesor Barcia destacó el 
rector Pedro Ruiz su "vasta cultura 
y profundos conocimientos de las 
diferentes lenguas", lo que le ha 
permitido investigar en aspectos 
relacionados con la nomenclatura 
anatómica,. y añadió: "Si la longe
vidad no es mérito personal, sí lo 
es la tarea de investigación y la 
prodúcción científica reali.zada a 
lo largo de su vida y en especial en 
los últimos años". 

En la laudatio pronunciada por el 
doctor Francisco Martínez Soriano, 
dijo del profesor Barcia: ,;Es un 
ejemplo a imitar de inquietud por 
el conocimiento, capacidad de 
trabajo y productividad, espe_
cialmente ·manifestada en esa 
época .de la vida en la que, gene
ralmente, el paso del tiempo invita 
más al sedentarismo y al _aban-
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El doctor Barcia ~oyanes recibió el merecido reconocimiento a su dedicacióQ universitaria. 

dono que al mantenimiento de la 
actividad vital". 

Agradeció no sólo su legado 
intelectual , sino "el ejemplo de 
esfuerzo, de _inquietud por el co
nocimiento y de capacidad .infa
tigable de trabajo al que todo 
auténtico universitario debe de 
aspirar" .. 

Por su parte, el doctor Barcia, 
con un elegante sentidcidel humor, 
quiso dejar la "inmerecida exal
tación de mis eventuales mereci
mientos, a aquellos que nunca 
faltan en cualquier corporación y 
que .se complacen en rebajar los 
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méri~os ajenos pensando que así 
se exaltan los propios". 

"Cuando pretendo aducir algún 
merecimiento frente a la Univer
sidad, me doy cuenta-dijo-, que 
no hago otra cosa que recordar mi 
deuda con la Universidad ... Esta 
medallá que me permitiréis 
ofrende a los miembros' de las 
ocho generaciones de mi familia 
que, a lo largo de más de dos si
glos, han sido constantes en su 
culto a la Medicina y su amor a la 
Universidad". No faltó un emotivo 
recuerdo para su esposa, 

Concha Raga 
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Entrega de la medalla 
de oro a Barcia Goyanes 
Valencia/ EFE.· La Uni
versidad de Valencia en
tregó ayer su medalla de 
Oro al catedrático de Ana
tomía y ex rector, Juan 
José Barcia Goyanes, con
siderado como un pionero 
de la neurología y en la uti
lización de novedosas téc
nicas diagnósticas y tera
peúticas. 

El profesor Juan José 
Barcia Goyanes recibió la 
medalla en un acto acadé
mico en el que intervinie
ronelrectordela Universi
dad, Pedro RuizTorres, yel 
catedrático de Ciencias 

Morfológicas, Francisco 
Martínez Soriano. Pedro 
Ruiz, que enumeró los nu
merosos méritos académi
cos del galardonado, desta
có que Barcia "fue pionero 
en la utilización de nume
rosas técnicas diagnósti-

. cas y terapeuticas". Ade
más, Pedro Ruiz recordó 
que "la proximidad de la 
celebración del V Centena
rio de la Fundación de la 
Universidad hace aconse
jable el homenaje a las per
sonas que dedicaron años 
de su vida al Gobierno dela 
InstituCión como rector". · 

O La Universidad de Valencia concedió 
ayer la medalla de.honor· al profesor Barcia 
Goyanes, que fue catedrático de la Universi· 
dad fte Medicina de Valencia, así como de
cano y rector de la Universidad de Valencia. 
El profesor también es autor de numerosos li
bros de investigación. 
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La Junta de 6overn de la Universitat de Valencia del dimarts passat. 

El neurocirurgia ; catedratic d,Anato1nia va ser reétor 

Medalla per a Juan 
José Barcia Goyanes 

REDACCIÓ 

La Universitat de Valencia, 
a proposta del Departament de 
Ciencies Morfológiques de la 
Facultat de Medicina, pre
miara la 'trajectória professio
nal del professor Juan ,José 
Barcia Goyanes, amb la con
cessió de la Medalla de la 
Universitat. 

Barcia Goyanes va ~er rec
tor de la Universitat de 
Valencia entre 1966 i 1972, i 
catedratic d' Anatomia des del 

• 1929 fins a la seua jubilació 

l' any 1971. L'homenatge tam
bé vol premiar la seua tasca 
com a neurocirurgia al capda
vant del Servei de· Neuro
cinirgia de l 'Hospital Pro
vincial. Des d'aquest carrec, 
Barcia va ser pioner de moltes 
tecniques diagnostiques i qui
rúrgiques, i en aquest ambit 
científic va deíxar un bon 
nombre de deixebles. A més, 
Barcia Goyanes va ser dega 
entre 1945 i 1964 de laFacultat 
de Medicina. 

A tots aquests merits, se 
suma la seua faceta més 

inteHectual i purament univer
sitaria en l'ambit de l'erudició 
lingüística i anatómica plasma
da en )a ·seua obra, apareguda 
després de jubilar-se, Onoma
tologi.a Anatomica. Nova His
toria del llenguatge Anatomic, 
publicada per la Universitat en 
deu volums. Rodrigo Gómez, . 
dega de la Facultat de Mate
matiques, considera que pre
lniar Barcia Goyanes significa 
homenatjar la historia viva de 
la medicina valenciana· i la 
mateixa historia de la Qni
versitat. 
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-El neurólÓllo J. J~ Barcia 
reciba una medalla de oro 
. 1._a Uniyersidacf .et~ Ya.!en~ia 
entr~gará, El próxirn.o .15 de · 
,s$ptiembre, . su medalla -de oro 
al prolesorcle anatomía 'Y neu
rólogo, Juan José aarcia -~º" 

lanas, en reconocimientq .!:!. su - ' ·.: lí 

r~.,Y·.·.e·c·. to•r.i¡;¡ ... irive. s.ti •. g.·.ijl.·d.~.r8: y.·· do. ~ , ce.nte. El· acto academ.1co se 
kHet>rará en. el. páraninto de la 

,d.~hiersidad de: Valensi~.~y,_;~! 
ltlisfoe> acuclirán d~sta,pa_das ·. 
personalida.oesJ:te lá v.ida;'#ca •. 
d~rnica y j¡ahitária · val~hciana; 
Ba(c!a. naci <> er(S~¡itiá.gq. d~ 
Compostela eh 190ty es pr,e• 
··sident~ honorario'.ii~-¡a R~ai 
Academia de Mediqina de,.Ya~ 
lencia:, ·· · , ' ·· ·· · .. : 
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