Memoria del curso 2009
por el Ilmo. Sr.
Dr. D. Enrique Hernández Giménez

EXCMO. SR. PRESIDENTE
EXCMOS. E ILMOS. SRES. ACADÉMICOS
SEÑORAS Y SEÑORES

De entre las actividades y hechos que han tenido lugar el último año en la Real Academia de
Medicina de la Comunidad Valenciana, destaca la inauguración de sus nuevos locales. De todos es
bien conocida la vieja aspiración de disponer de unos locales donde poder realizar cómodamente la
actividad de la Academia.
Desde su creación en 1831, ha pasado por varios edificios, siendo la Facultad de Medicina el
último que la ha acogido en diversos locales.
Con motivo de la última remodelación de la Facultad, esta nos ha cedido unos 220,50 m2,
situados en el piso 1 E, que constan de varios despachos, biblioteca, y un salón de actos que se
acordó denominar “Vicente Tormo”, con capacidad entre 61 y 76 personas, donde, estimamos que se
puede desarrollar la actividad académica y también los actos institucionales.
El día 8 de Octubre fueron inaugurados los nuevos locales con la presencia del Magfco. y Excmo.
Sr. Rector de la Universidad de Valencia, D. Francisco Tomás Vert, acompañado por el Honorable
Sr. Conseller de Sanidad, D. Manuel Cervera Taulet.
Después de un recorrido donde pudieron observar en la Biblioteca las diversas publicaciones de
la Real Academia, tuvo lugar un acto en el que el Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia, D.
Benjamín Narbona Arnau, agradeció al Sr. Rector la concesión y obras de los nuevos locales.
También agradeció al Sr. Decano de la Facultad de Medicina, el académico de número, D. Antonio
Pellicer Martínez, la ayuda prestada para lograr este objetivo anhelado durante mucho tiempo por
todos los componentes de la Academia.
Recuerdo especial tuvo para D. Vicente Tormo Alfonso, que inició con el entonces Decano de la
Facultad de Medicina, y también Académico Prof. Esteban Morcillo Sánchez, las gestiones para la
cesión de esta nueva ubicación. Los Sres. Rector y Conseller de Sanidad expresaron su satisfacción,
y se congratularon que la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, disponga de
unas instalaciones donde pueda realizar su actividad con la dignidad que le corresponde.
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Sesiones Necrológicas
Desgraciadamente tenemos que recordar la pérdida irreparable del prestigioso académico, Prof.
D. Carlos Carbonell Antolí, fallecido el 21 de Junio de 2009.
Don Carlos fue una institución en el mundo de la enseñanza y la Cirugía en la Facultad de
Medicina y en España, donde se ganó el aprecio de cuantos le trataron, como se demostró en la
sesión necrológica que la Real Academia de dedicó el 23 de Noviembre, y en la que intervino, por
parte de la Real Academia, su hijo D. Carlos Carbonell Cantí.
La Academia también dedicó una sesión necrológica, el 16 de Noviembre, a la memoria del
Académico, Dr. Diego Dualde Pérez, fallecido el 9 de Diciembre de 2008. El Prof. D. Víctor Smith
Agreda glosó la recia personalidad científica del académico fallecido.
Descansen en paz ambos compañeros.
Nuevos Académicos
La Academia se vio aumentada con la entrada el día 15 de Diciembre de la Dra. Dª. Carmen
Leal Cercós, Catedrática de Psiquiatría y Jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico
Universitario, que viene a ocupar el sillón del inolvidable académico Dr. D. Enrique Amat Aguirre.
En el tema de su discurso, “Mujer y Psicopatología”, hace un estudio de la relación entre la
diferencia de sexo y los trastornos mentales. Hay diferencias en neuronas, en la disposición de
nervios que unen los hemisferios cerebrales, y claras diferencias en el grado de asimetría cerebral
entre hombres y mujeres. Estudia los trastornos más frecuentes, como los del estado de ánimo,
conducta alimentaria, de personalidad, abuso de tóxicos, y los relacionados con el ciclo reproductor.
Describe el comportamiento de la mujer o el hombre ante la ansiedad, la esquizofrenia, o el
trastorno bipolar.
En nombre de la Academia le contestó el Prof. Adolfo Benages Martínez haciendo un encendido
elogio de los méritos de la Dra. Leal.
Nuestra enhorabuena, con el deseo de que su incorporación a la Academia sea seguida por una
amplia actividad, y que su incorporación vaya seguida de la de otras mujeres. En estos momentos, la
Dra. Leal, es la tercera mujer en nuestra Academia.
El día 29 de Enero se celebró la Sesión Inaugural del Curso 2009, leyó su discurso
preceptivo el académico de número Ilmo. Sr. D. José María Martínez Urrea. Fue el tema de su
discurso: “El endemismo por paludismo, lepra, leishmaniosis, y leptospirosis en la
provincia de Castellón, a mediados del siglo XX”.
Habló de sus vivencias como médico en la provincia de Castellón que empezaba a trabajar en los
años cincuenta del siglo pasado, en una sociedad en la que la presencia de enfermedades endémicas
era uno de los mayores problemas sanitarios. Habló de cómo llegó a conocer muy bien estas
enfermedades: Paludismo, Lepra, Leishmaniosis, y Leptospirosis, y asistir a su total erradicación.
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Conferencias
El 10 de Febrero tuvo lugar la conferencia del Dr. Raimundo Fabián Galarza, titulada:
“Eficacia de la Ivermectina en el tratamiento de la estrongiloidiasis en población
infantil”.
El autor expuso sus experiencias y excelentes resultados obtenidos con el tratamiento efectuado
a numerosos niños de la población: Posadas, provincia de Misiones, Argentina, gravemente afectada
por esta parasitosis.
También se celebró el 24 de Febrero, la conferencia del Dr. D. Juan Vicente Esplugues Mota,
titulada: “Bases de la prevención de la gastropatía por AINES”:
El Catedrático de Farmacología de la Universidad de Valencia, D. Juan V. Esplugues Mota, hijo
de nuestro compañero de Academia, D. Juan Esplugues Requena, disertó sobre el tema “Bases de la
prevención de la gastropatía por AINES”.
El conferenciante fue presentado por el académico D. Juan Brines Solanes, que hizo una reseña,
con alusiones históricas sobre la creación del Departamento de Farmacología hasta lograr bajo la
dirección del Profesor Juan Esplugues Requena un gran prestigio internacional, y del cual han
surgido entre otros los profesores: Morcillo, Cortezo, y el propio conferenciante.
Completó su amplio período de formación colaborando durante años con el Prof. Salvador
Moncada. Hizo una nominación de las principales revistas mundiales de la especialidad, en la que
han aparecido muchos de sus trabajos de investigación.
En su conferencia, después de analizar el mecanismo de acción de las gastropatías, destacó la
prevención de las mismas por analgésicos, antiinflamatorios, antagonistas de H2, y su relación con
el pH gástrico.
Después de mostrar diversos trabajos que avalan la eficacia de estos productos terapéuticos
insistió en la pauta correcta de su aplicación.
En los meses de Mayo y Junio, en los días: 12 y 26 de mayo; y 9 de Junio, tuvo lugar ya en los
nuevos locales de la Real Academia un ciclo de conferencias sobre “La Medicina y el ciclo vital
del ser humano”, cuya organización fue debida a nuestro Académico, el Prof. Juan Brines Solanes.
En las tres sesiones se trataron distintos aspectos de nuestro ciclo vital desde la concepción
hasta la vida de adultos. En la primera sesión, “La Medicina del periodo intrauterino del
desarrollo humano”, participaron los Profesores Antonio Pellicer Martínez y Fernando Bonilla
Musoles, en la que hablaron de: “Medicina de la concepción y desarrollo embrionario”, y “Medicina
del desarrollo fetal”, respectivamente.
En la segunda sesión, de título: “La Medicina del niño”, participaron los Profesores Juan
Brines Solanes y Julio Sanjuán Arias, en la que hablaron de: “Aspectos Biológicos”, el primero, y
“Aspectos psicológicos”, el segundo.
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Y en la tercera sesión, “Medicina del adulto”, participaron los Profesores Rafael Carmena
Rodríguez y Antonio Cano Sánchez, que trataron los temas: “Evolución del concepto de enfermedad:
Visión actual”, y “Medicina del envejecimiento: Perfil femenino”.
Fue presentado y clausurado por el Prof. Brines Solanes, al cual, así como a los otros
conferenciantes hay que felicitar por el elevado interés científico de sus brillantes exposiciones.
El 16 de Junio, en colaboración con el Colegio de Médicos de Valencia, la Real Academia de
Medicina organizó una Mesa Redonda sobre, “Infección quirúrgica y tiempos”, en la que
participaron como ponentes los Profesores:
Dr. José Luis Alfonso Sánchez, Dr. Guillermo Sáez Tormo, Dr. Esteban Morcillo Sánchez, Dr.
David Dávila Dorta, y Dr. Cristóbal Zaragoza Fernández.
Actuando como moderador nuestro Presidente, D. Benjamín Narbona Arnau.
Reunión conjunta de las Reales Academias de Medicina y Cirugía de la C. Valenciana y
de Murcia.
Como ya es tradicional, se celebró en Murcia el día 27 de Noviembre, la reunión conjunta de las
dos Academias de Medicina. En la sesión científica se abordó el tema “Infecciones hospitalarias”,
en la que intervino por Valencia el Dr. Benjamín Narbona Arnau, que leyó una comunicación
personal basada en el último informe pericial que realizó el Dr. Salvador Lledó Matoses,
desgraciadamente fallecido el día 15 de Octubre, titulada: “Autoinfecciones en piel y mucosas.
Problemas en la preparación del colón”.
Por parte de Murcia actuaron:
Como moderador el Dr. D. José Luis Vilarreal Sanz.
Como conferenciantes:
Dr. D. Juan Antonio Luján Mompeán, con la comunicación: “Preparación y tratamiento de las
afecciones colorectales”.
Dra. Dª. María Blázquez García. “Factores asociados a la infección nosocomial. Vigilancia
epidemiológica”.
Dr. D. José Luis Vilarreal Sanz y Dr. D. César Salcedo Cánovas, “Infecciones en fracturas
abiertas. Tratamiento y secuelas”.
Dra. Dª. Genoveva Yagüe Guirao. “Patógenos multiresistentes. Un problema creciente en las
infecciones”.
La reunión tuvo un alto nivel científico, aportando cada participante su experiencia personal.
Una vez más hay que resaltar el gran valor de estos encuentros, que sirven para dar a conocer los
últimos resultados de investigaciones personales, y estrechar los lazos de amistad que nos unen.
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Distinciones
La Real Academia nombró a D. Javier Ferrán Larraz, benefactor de la misma por el importante
donativo concedido.
Nos ha llegado la hora del relevo. Fui elegido como Secretario para la Junta de Gobierno que
presidía D. Vicente Tormo Alfonso. A él quiero expresar mi más profundo agradecimiento. Han sido,
junto con mis compañeros de Junta de Gobierno, años de preocupación y sacrificio para que la Real
Academia fuese cada vez mejor y más valorada. También años de amistad profunda que nunca
olvidaré.
Gracias a todos los académicos por vuestra ayuda, con el deseo de que el nuevo Secretario,
nuestro académico Dr. D. Amando Peydró Olaya, tenga toda serie de éxitos en su cometido.

Enrique Hernández Giménez*
Secretario de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana
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