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Con la venia de la Presidencia permítaseme – más bien como alicantino – iniciar ésta
presentación, felicitando a la Sociedad del gran Castellón, representada aquí por todos Vds., y ello
por éste feliz encuentro científico, médico y académico entre la Reial Academia de Medicina, el Ilmo.
Colegio de Médicos y la Universidad Jaume I de Castellón.
Ciertamente no es la primera vez que la Real Academia viene a Castellón y de hecho varios
ilustres doctores de ésta Provincia, son académicos de número o correspondientes. Pero sí es la
primera vez que ésta Real Academia distingue aquí en el propio Castellón a un facultativo y
profesor universitario como académico correspondiente y es también la primera vez que de esta
forma éste Ilustre Colegio nos acoge en su Sede.
Señor Presidente del Colegio de Médicos, querido Dr. Herranz, muchas gracias por sus amables
y amistosas palabras de presentación, a Vd. le consta también que los médicos de Castellón gozan
de gran prestigio en las Sociedades científicas valencianas y españolas a las que pertenecen. Por ello
estamos convencidos de que en el marco de la evolución de los nuevos estudios de Medicina de la
UJI, los colegiados de ésta Provincia, como miembros también de los futuros Centros de Salud y
Hospitales ahora Universitarios, junto a los docentes de la propia Universidad, irán generando
nuevas incorporaciones a la Real Academia de Medicina, para beneficio de la misma y de nuestra
Comunidad.
El Dr. Luis Lizán como médico, investigador y docente, conoce bien nuestra Comunidad
valenciana, pues tras finalizar sus estudios en la Universidad de Valencia, continuó su formación
médica en el Hospital Universitario de Alicante, ejerciendo posteriormente como médico especialista
de familia en Centros de Salud de Alicante, para pasar luego de nuevo a Valencia y luego a
Castellón, donde lleva ya más de diez años viviendo y ejerciendo como médico y docente.
El Dr. Lizán había decidido formarse en una Especialidad, la de Medicina de Familia, destinada
a ser cada vez más imprescindible y eficaz en la prevención, gestión y atención sanitaria de nuestra
población y lo hizo por la vocación de estar próximo al ciudadano enfermo y a su entorno. En su ya
largo camino profesional, amplió su formación con numerosos cursos, estancias y talleres, de los que
entresaco el Máster Oficial realizado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y el Diploma
en Sanidad del Instituto Carlos III de Madrid.
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Ya en 1997 había desarrollado su tesis doctoral en el campo de la Atención Primaria,
obteniendo entonces el Doctorado por la Universidad Miguel Hernández de Elche y que tuvo por
título “La medida de la calidad de vida relacionada con la salud”. Ello marcará el inicio de una
novedosa línea de investigación, que ha de ser junto a la farmacoeconomía el núcleo básico de de su
interés investigador. De hecho las expectativas de vida actuales, más que invitar, obligan a
desarrollar nuevos campos de investigación de la salud, que han de abrir a la Sociedad nuevas
formas de progresar sanitaria, social y económicamente.
Hasta el momento ha publicado más de 80 artículos originales en revistas de su especialidad,
perteneciendo a varios Consejos Editoriales; es autor y/o coautor de 10 capítulos de libros; ha
realizado numerosas aportaciones a Congresos y Reuniones científicas, ha recibido varios premios
por sus publicaciones sobre la calidad de vida y la salud, así como diversas ayudas o fondos de
investigación tanto públicas como privadas para el desarrollo de sus trabajos.
Permítaseme el sesgo de querer afirmar que sólo el que investiga está en las mejores
condiciones posibles para enseñar a otros y entiéndase el investigar en su sentido más amplio y no
sólo el de hacerlo en un laboratorio. En éste sentido el Dr. Lizán viene ejerciendo la docencia desde
aquel entonces y por tanto hace ya más de 15 años, tanto en la Sanidad pública valenciana, como en
las Universidades de Alicante, Elche y Castellón. Ha sido Profesor de la Universidad de Alicante y
de la UMH, tutor de residentes, coordinador de varias Unidades docentes de Medicina de Familia y
miembro de las Comisiones de Docencia de los hospitales de Alicante, Elda, Castellón y Villareal,
desde donde ha dirigida varias tesis doctorales.
Actualmente es y desde hace 4 años Profesor Asociado de la UJI y coordinador de la Unidad
Docente de Medicina de Familia de Castellón y dirige el Máster Interuniversitario de Investigación
de la UJI con la UMH, dirigido a la Atención Primaria. Su labor como Secretario de la Comisión
Interna y de la Comisión Mixta de la UJI, ha sido por excepcional, decisiva en el largo y provechoso
camino de la elaboración de un novedoso e ilusionante Plan de Estudios integrado de Medicina.
Dicho Plan se ha visto recientemente culminado con la aprobación y verificación del Grado de
Medicina, requisito que fue ineludible para comenzar estos estudios en la Universidad de Castellón.
Podría seguir hablándoles de más actividades y logros profesionales del Dr. Lizán y hasta darles
los factores de impacto de sus publicaciones, pero ahora lo que todos queremos, es escucharle a él.
Sin embargo antes de acabar ésta presentación, hoy y aquí y ante Vds., como persona que goza de
su amistad, quisiera resaltar algún aspecto de la personalidad social de nuestro nuevo Académico
valenciano.
El Dr. Luis Lizán es un hombre amante de la lectura, del estudio, de la duda y de la reflexión,
que cuando trabaja, gestiona o conversa, sabe escuchar y sabe razonar en vez de discutir y todo ello
desde un exquisito respeto a sus interlocutores, colegas, compañeros, enfermos o amigos.
Estoy convencido que el Dr. Lizán prestará un gran servicio a los objetivos y tareas de de la
Real Academia de Medicina de nuestra Comunidad Valenciana.
Gracias a todos Vds.
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