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Es para mí un placer dirigirme a Uds. en esta reunión conjunta de las RAMCV y RAMyC de
Murcia
Más de un siglo de historia, son los que ambas Reales academias de Medicina están presentes
en la vida científica y médica de Murcia y Valencia, habiendo participado durante este tiempo, de
un modo eficaz, en el consejo y orientación de la sanidad en nuestras respectivas ciudades y
provincias. Además, en el caso de la RAMCV hace ya más de 50 años, ha extendido su presencia en
las provincias de Alicante y Castellón de forma que junto con Valencia constituye hoy una entidad
de ámbito Comunitario.
Se alcanza de este modo la vertebración Académica de la Comunidad con representación de
miembros de la misma en las tres provincias
Buen ejemplo de la estrecha y fraternal relación con la RAMM es la que se ha plasmado en
encuentros periódicos con carácter anual, que se iniciaron con el Presidente de Valencia Prof.
Vicente Tormo y el Prof. Guzmán Ortuño de Murcia y que han encontrado continuidad hasta el
nuestros días con nuestro predecesor el Prof. Benjamín Narbona y el Dr. Máximo Poza.
No es momento para hacer historia de las reales Academias pero sí creo importante recordar
cuál es nuestra misión dentro de la sociedad del siglo XXI, según rezan los estatutos es: “Contribuir
al estudio y promoción de la investigación y asistencia de la Medicina y Ciencias afines, así como de
la Ética profesional y Bioética.” También es misión de la Academia, colaborar con las autoridades
competentes, sanitarias, universitarias, judiciales y de diferentes niveles de la Administración
Pública, emitiendo los informes requeridos por tales organismos.
Sabemos que la Medicina se encuentra en una encrucijada crítica de posibilidades que
sobrepasan los cauces tradicionales del ejercicio profesional, identificado básicamente en las bien
conocidas “especialidades médicas”, para progresivamente perdiendo el carácter unipersonal y la
verticalidad del saber, profundizar en un conocimiento científico interdisciplinario que tiene día a
día una mayor repercusión en la asistencia clínica. El saber médico tiene hoy una naturaleza
plural, multidisciplinaria y como ocurre en nuestras Academias y las Ciencias afines a la Medicina,
adquieren un relieve significativo y son un soporte imprescindible para el buen ejercicio de la
Sanidad en su espectro más amplio.

1

An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 11

Tanto la medicina preventiva como la asistencial en sus distintos niveles precisa de la
cooperación de áreas del conocimiento que no se pueden encasillar exclusivamente dentro del
catálogo de las llamadas “especialidades médicas” Es mas la medicina adquiere un carácter
predictivo, además del ya señalado preventivo así como una naturaleza más personalizada y un
ámbito poblacional más amplio al de una sola comunidad geográfica. Nos encontramos ante una
globalización de la salud y de la enfermedad pero al mismo tiempo ante la necesidad de hacerla más
personal y mas humanizada.
A nivel geopolítico sanitario el corredor mediterráneo donde se enclavan estratégicamente la
Comunidad valenciana y la Comunidad murciana son un modelo para la colaboración necesaria en
el ámbito de la salud
La universidades de la Comunidad valenciana y la que hoy nos acoge tan dignamente la
Universidad Miguel Hernández y el Excmo. Ayuntamiento de Elche en este en este histórico salón
de sesiones nos brinda la oportunidad de trabajar de modo conjunto en beneficio de la salud a nivel
institucional, Entendemos que la Academia tiene responsabilidad representativa autonómica,
debiendo dar a conocer los valores científicos y bioéticos de la medicina por igual en las tres
provincias. Para estimular y lograr este fin nos reunimos en el día de hoy en esta ciudad de Elche,
símbolo de la cultura valenciana en la provincia de Alicante
Nos encontramos, gracias a la biotecnología aplicada a la salud con un mundo nuevo, con una
nueva filosofía y con la necesidad de adoptar nuevos posicionamientos. Las Reales Academias de
Medicina, tienen el gran reto en el siglo XXI, de ofrecer una mentalidad más realista y acorde con la
sociedad abriéndose a ella y haciéndola más participe y conocedora de su trabajo.
A la Academia también le corresponde el ser una tribuna abierta para dar a conocer a la
sociedad los trabajos y aportaciones científicas efectuadas en la Comunidad Valenciana. Actos como
el que celebramos el día de hoy son fruto de una colaboración estrecha no solo con la RAMCM sino
también con las universidades e instituciones científicas y culturales de ciudades de la importancia
de la que hoy nos acoge esta bella y dinámica ciudad de Elche
Gracias Sr Alcalde por su cordial y esplendido recibimiento, por prestarnos este salón de
sesiones para la celebración de este día de actividad científica.
Gracias Excmo. Sr Rector de la Universidad Miguel Hernández por darnos soporte universitario
al acto.
Gracias Sr Subsecretario de la Consejería de Sanidad por querer darnos con su presencia el
soporte de la administración de la Consellería de Sanidad y del Gobierno Valenciano.
Gracias a todos Uds. por participar en esta reunión que espero sea no solo científicamente
gratificante sino también socialmente atractiva.
He dicho
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