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Es un gran honor y satisfacción, actuar como presentador del Profesor Dr. D. José Vicente
Bagán Sebastián, en esta sesión de la Real Académica de la Comunidad Valenciana en la que
ingresa como Académico Correspondiente.
José Vicente Bagán Sebastián, cursó los estudios de la Licenciatura de Medicina y Cirugía en
esta Facultad de Medicina en los cursos 1962-68 y finalizada esta, continuó los de especialización los
de estomatología en los cursos 68-69 y 69-70, obteniendo en Valencia, en 1970, la titulación de
Estomatólogo, como alumno de la primera promoción de médicos que cursaron dicha especialidad de
la medicina en la Escuela de Estomatología de esta misma facultad.
José Vicente Bagán Sebastián, en los años 70 era un brillante estudiante de la Facultad de
Medicina, que como en aquel entonces era habitual, no tenía una específica planificación en lo
referente a la especialización que realizaría acabados los estudios de licenciatura. Le atraían tanto
las especialidades médicas como las quirúrgicas, sin que ninguna en concreto significase la llamada
“vocación” específica. Sin embargo, como el Profesor Bagán bien recuerda, uno de sus maestros de
la medicina y miembro numerario de esta Real Academia, el Prof. Dr. D. Carlos Caballé Lancry,
catedrático de Terapéutica Física, conocedor de las cualidades intelectuales de José Vicente y
también justipreciando sus aptitudes y posibilidades, le aconsejó (o más bien le instó) a que cursara
la “nueva” especialización de “Estomatología” que iba a implantarse en Valencia, a partir del curso
siguiente a la finalización de sus estudios de Medicina.
José Vicente Bagán, para fortuna de todos, siguió el consejo del Profesor Caballé, Académico de
nuestra Corporación, destacando como brillante alumno de la primera promoción de Estomatólogos
de la Universidad Valenciana y seguidamente tras los correspondientes estudios e investigaciones,
obtuvo el grado de doctor en 1984, con la calificación de Sobresaliente Cum Laude, galardonada al
año siguiente con Premio Extraordinario. El tema de la tesis fue: “Leucoplasia bucal: estudio clínico,
histopatológico y ultraestructural”. Esta tesis, que tuve la gran satisfacción de dirigir, sirvió para
conocer a fondo la gran capacidad investigadora de José Vicente, así como para constatar su
exigencia y rigurosidad a la hora de obtener y manejar los datos del material investigado. José
Vicente, con suavidad y amablemente sabe conseguir lo que otros no conseguimos ni enfadándonos.
En la tesis en cuestión yo no solo actuaba como director sino también como técnico al servicio del
doctorando, sobre todo en lo que respecta a la obtención de datos de microscopía electrónica.
En Mayo de 1986, obtuvo por concurso-oposición la plaza de Profesor Titular de Patología
Médica Oral de la Escuela de Estomatología de la Facultad de Medicina de Valencia y cuatro años
más tarde, es decir en 1990, cuando contaba 35 años, obtuvo también por concurso oposición, la
plaza de Catedrático de Medicina Bucal de esta misma entidad, plaza que continua desempeñando
en la actualidad (y que si no cambian los condicionantes administrativos del profesorado, la
desempeñará hasta 2025, lo cual confieso que me gustaría presenciar). Desde enero de 1993 es Jefe
del Servicio de Estomatología del Hospital General Universitario de Valencia, plaza obtenida tras
concurso-oposición. Ha sido y es, Director del Máster de Medicina Oral de la Universidad de
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Valencia desde el curso 1994-95 hasta la actualidad (lo que significa quince ediciones). En relación
con cargos universitarios de gestión, ha sido Vicedecano de Medicina y Odontología en 1992-93; y
Director del Departamento de Estomatología de 1994 a 1997.
Es decir que el Profesor Bagán fue un alumno brillante en las licenciaturas de Medicina y
Estomatología, obteniendo su doctorado con Sobresaliente cum Laude y Premio Extraordinario. Es
Catedrático de Medicina Bucal, con una experiencia docente de cerca de tres décadas, y es desde
hace más de quince años, Jefe de Servicio de Estomatología del Hospital General Universitario.
Además, y referido a tareas de investigación, es autor de 318 artículos, la mayoría de los cuales
están publicados en revistas referenciadas internacionalmente, con más de 175 de factor de impacto
total. Ponente invitado en 47 Congresos, ha presentado un total de 287 Comunicaciones y Posters.
Director de 48 Tesis Doctorales. Participante como investigador en 13 proyectos financiados,
siendo investigador principal de ocho de ellos. Ha obtenido 20 premios dentro de la Odontoestomatología, el último de ellos la Medalla de Oro al Mérito Odontológico del Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de Valencia. Desempeñó la presidencia de la Comisión de
Investigación del Hospital General Universitario de Valencia de enero de 1996 a septiembre de 2007,
y es editor asociado de la revista Oral Diseases y director de la revista “Medicina Oral Patología
Oral y Cirugía Bucal”
Por todo lo indicado, considero que el Profesor Doctor Don José Vicente Bagán Sebastián, tanto
por sus cualidades personales, como por sus actividades en las diferentes facetas de la Odontoestomatología: asistenciales, docentes, investigadoras y comunicativas, posee merecimientos para
ser nombrado Académico Correspondiente de esta Real Academia de Medicina de la Comunidad
Valenciana.
Enhorabuena José Vicente!!!
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