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La Real Academia de Medicina y Ciencias Afines, es una Institución de casi 2 siglos de
existencia, que entre otras funciones, analiza, expone y somete al debate abierto y científico los
principales problemas de salud y sanitarios de nuestra Sociedad y asesora a diferentes Instituciones,
como Consellerías, Tribunales de Justicia, Colegios Médicos o Asociaciones.
En un principio Reial Academia de Valencia, ciudad de gran tradición en las Ciencias Médicas
y en cuya Facultad enseñó Don Santiago Ramón y Cajal, se convirtió hace escaso tiempo en Reial
Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana. Pero ha sido ahora con la
Presidencia del Prof. Antonio LLombart, cuando un planteamiento claro y una decidida iniciativa,
han permitido que la Academia experimente su verdadera expansión hacia Castellón y Alicante.
Cada vez son más los Académicos de estas dos Provincias valencianas, quienes como brillantes
científicos y profesionales, se incorporan a las tareas de dicha Institución.
Hoy se va a nombrar a un nuevo Académico en Alicante y por eso, la Junta Directiva se
desplaza hasta aquí, para junto con otros Académicos, proceder a su efectivo nombramiento.
En este caso se trata de un miembro de la familia universitaria a la que pertenezco, que se une
al ya desde hace mucho tiempo, Académico Prof. Rafael Calpena Rico, verdadero motor silencioso
de nuestro grupo de trabajo y generoso compañero en nuestro ya largo viaje. Equipo al que se
incorporó el en 1985 recién licenciado en Medicina, Don Antonio Compañ Rosique, nada más
finalizar sus estudios en la Universidad de Alicante. Tras una carrera que en calificaciones, se
resumió con 18 Matrículas de Honor, 14 Sobresalientes y un sólo aprobado.
El Dr. Compañ es cirujano, docente e investigador y reúne pues las tres cualidades esenciales
de un médico universitario.
Tras aprobar la convocatoria MIR , se formó en el pujante Hospital Universitario de Elche,
donde tras completar su formación como Especialista, trabajó como Médico Adjunto, hasta que en
1993 pasara al Hospital Universitario de Sant Joan d’Alacant, donde desde entonces y hasta hoy
viene ofreciendo su actividad . Su especialidad es la Cirugía digestiva y endocrina, áreas donde
viene destacando por su capacitación diagnóstica, dominio de la indicación quirúrgica y habilidad
manual, habiendo dirigido numerosos estudios hospitalarios, clínicos y experimentales e iniciado
técnicas novedosas, todo ello complementado por comunicaciones en Congresos y publicaciones en
Revistas de reconocido nivel, tanta nacionales como internacionales. En ese devenir, viene siendo
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tutor de residentes y vocal de la comisión de Docencia MIR, así como de diversas Comisiones
Clínicas Hospitalarias, entre otras de la Comisión de Seguridad del Paciente.
Pero ser médico es más que todo esto, es algo que supera el marco de los currícula al uso. Ser
médico implica una forma de vivir y de vivir en coherencia con unos valores implícitos y que
ciertamente, no siempre da la Universidad, sino que – para cada cual, haga lo que luego hagavienen desde la infancia escolar, la familia y su entorno y que vienen consecuentemente a
conformar el proyecto existencial de cada persona.
Los médicos han de trabajar bajo la presión del tiempo y de los indicadores de rendimiento y de
la burocracia, limitando frecuentemente el espacio y tiempo necesario para la vida privada y
familiar. El stress en el sistema sanitario actual en Europa puede provocar el que un médico llegue
a “quemarse” e incluso un cinismo profesional y hoy no es siempre esperable que un médico se
levante, se presente y de la mano al paciente cuando éste entra en la consulta o cuando aquel entre
en la habitación del enfermo al ir pasando visita.
El Dr. Compañ es respetado por su buen hacer y buenas maneras en todo el Hospital de Sant
Joan d’Alacant, por colegas, enfermeras y gestores, pero especialmente por los pacientes que valoran
su tratamiento y su trato, su saber escuchar y su pronta y sincera sonrisa.
Probablemente la mejor profesión del mundo, digo yo, es la de médico, pero es posible que haya
otra mejor, la del médico, que además goce de la posibilidad de enseñar a que otros aprendan y
puedan llegar a ser mejores. Pronto y de forma paralela a su labor asistencial quirúrgica, el Dr.
Compañ, se decide por una dedicación exclusiva al Hospital y a la enseñanza universitaria en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante y después de la Universidad M. Hernández de
Elche.
¿Qué va ocurriendo en la mente de una joven persona que quiere ser médico, sin saber
ciertamente lo que ello significa y es abandonado a un sistema educativo, donde priman nuestros
intereses egoístas, los de profesores y departamentos, mientras es ninguneado en los llamados
hospitales universitarios? La vocación de facilitar el que sigan aprendiendo y de no permitir se
puedan ver frustradas las expectativas de esos jóvenes, que han elegido ésta forma de vivir como
personas adultas y que desean llegar a ser médicos al servicio de los demás y de la Sociedad, es una
tarea esencial de otros médicos, que ya pasaron por ahí. Y ese es el camino que eligió nuestro nuevo
Académico.
Nada más acabar la Licenciatura, es nombrado Colaborador honorario en la Universidad de
Alicante y en 1992 Profesor Asociado en ésta misma Universidad y posteriormente en la
Universidad M. Hernández de Elche hasta 1992, fecha en que obtiene por oposición la plaza de
Profesor Titular de dicha Universidad.
Ha impartido pues, desde aquel primer entonces, docencia en las dos universidades alicantinas
en el área de Patología Quirúrgica, con especial responsabilidad en la patología digestiva y
endocrina. Su función en el desarrollo al principio de los 90 del pionero Programa Erasmus de la
Universidad de Alicante en Cirugía ha sido decisiva, continuando actualmente como Tutor
Erasmus en la UMH. En la Formación Médica ha aportado diversas reformas docentes, años antes
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de que surgiera “Bolonia” o el Espacio Europeo de Educación Superior y cito entre otras la Clase
Interactiva Continua y el novedoso y pionero Taller de Habilidades para estudiantes.
Desde 1992 es ponente y coordinador de Programas de Doctorado y Máster del Departamento de
Patología y Cirugía , tanto en la Universidad Alicante como en la Universidad M. Hernández de
Elche, colaborando asimismo en los Cursos del Colegio Oficial de Médicos de Alicante , del IVESP y
de la EVES.
Ha sido Secretario del Dpto. de Patología y Cirugía y de la Facultad de Medicina, Vicedecano y
Vicerrector de Investigación de la Universidad M. Hernández de Elche.
Actualmente es Asesor de la Comisión Interna de la Universidad Jaume Primer de Castellón,
en el proyecto de creación del plan estudios integrados de Medicina en la nueva Facultad de
Ciencias de la Salud.
Para Francis Moore del Hospital de la Universidad de Harvard “Surgical Research is Research
that benefits surgical Care”. Un Hospital que no investiga y no enseña a aprender, aunque exponga
en un cartel una docencia concedida, es una fábrica de medicar y de operar, ensimismada sólo en
una tarea asistencial bajo rendimientos y en una actitud que otros han de mimetizar.
Los cambios habidos en los Sistemas Sanitarios en los últimos 30 años, más preocupados por
los agobios financieros y la gestión política, han propiciado progresivamente una desatención de la
investigación y un extrañamiento de la Universidad. La falta de incentivos, de tiempo, de
posibilidades y de un ambiente comprometido con la actividad científica han contribuído a ello.
Sólo el que investiga está en condiciones de enseñar y ese ha sido el camino, de difícil
coherencia, que eligió el Dr. Compañ Rosique. Su temprana incorporación a la Universidad de
Alicante, permitió que el trabajo de un joven médico ilusionado e inteligente fuera fundamental,
junto al Profesor Calpena y a la Profesora Perez-Vázquez, en la creación de la primera Unidad de
Cirugía Experimental de Alicante, que tantas alegrías vivenciales y científicas ha ido generando.
Tras la Memoria de Licenciatura con Sobresaliente por unanimidad, inicia una línea de
investigación, que culmina con su Tesis doctoral experimental
y que obtuvo el Premio
Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Alicante.
A partir de aquí continúa su labor investigadora de forma interdisciplinar como corresponde,
en éste y otros campos clínicos y experimentales de la Cirugía digestiva.
Destacan sus estudios de la función exocrina pancrática en modelos experimentales en perros
y ratas, así como sus estudios en ratas con cirrosis experimental.
En robótica quirúrgica coopera con otros Departamentos de la UMH, en el desarrollo de
técnicas avanzadas de teleoperación en Cirugía asistida por robots y en el de simuladores
quirúrgicos en la interfaz persona-máquina.
Pero no deja la investigación clínica, especialmente en la oncología digestiva y así de entre sus
trabajos entresaco el análisis de factores pronósticos en el cáncer gástrico o las alteraciones
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genéticas en el gen p53 en tumores digestivos o los estudios de incidencia de efectos adversos en
servicios quirúrgicos.
Ha dirigido varias tesis doctorales, se le han concedido dos sexenios de investigación y varios
quinquenios docentes. Hasta hoy 26 de sus Proyectos investigadores ha recibido subvención de
instancias nacionales o europeas.
Es evaluador de la Agencia Nacional Española de Evaluación. Ha escrito 25 Capítulos de libros
de Medicina y Cirugía. Un total de 94 Artículos en revistas nacionales e internacionales, de ellos 14
de docencia, 45 de cirugía y 11 de experimentales. Ha presentado 125 Ponencias y comunicaciones
nacionales e internacionales.
Pertenece a numerosas Sociedades científicas, habiendo recibido hasta hoy nueve Premios a
su trabajo.
Pero lo que más admiramos en nuestro nuevo miembro de la Real Academia de Medicina, es
que a pesar de esa dedicación exclusiva al servicio público, tanto asistencial como docente e
investigador, ha sabido siempre disponer del tiempo adecuado para su familia, tanto para sus
padres, como para sus hijas y como no para Mari Ángeles , su esposa y compañera a lo largo de este
periplo, viniendo a confirmar lo que a veces digo , que detrás de una gran mujer suele haber un
gran hombre… y éste es el caso.

Muchas gracias.
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