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SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA,
SEÑOR PRESIDENTE DE LA GENERALITAT QUE FUE,
SEÑOR PRESIDENTE DE NUESTRA REAL ACADEMIA,
SEÑORAS ACADÉMICAS, SEÑORES ACADÉMICOS,
SEÑORAS Y SEÑORES.
Dice nuestro escritor universal, por boca de su protagonista principal, que
“todos los hombres son iguales, pero que unos hacen más que otros”.
Nuestro desaparecido académico y profesor Don Joaquín Colomer, fue uno de
los primeros en salir de la que otrora se llamó torre de marfil y en tener la audacia y
la valentía social de adentrarse en la gestión de la cosa pública en tiempos de dudas
y de cambios. Su concepto era que sólo rectificando y mejorando continuamente la
gestión de los recursos disponibles, se podría mejorar la aplicación de la Medicina y
de sus Ciencias Afines por parte de los profesionales, a la atención sanitaria de
nuestra población y siempre bajo el prisma del principio de equidad.
Su intensa actividad le llevó a visitar y estar frecuentemente en Alicante,
donde tenía y tiene muchos discípulos, contribuyendo al inicio y desarrollo de aquella
Facultad de Medicina. Posteriormente marcó con sus iniciativas el cambio y el
despegue moderno de la Sanidad pública alicantina. Allí defendió con vehemencia y
credibilidad su proyecto de reforma sanitaria y fueron muchos los que le
acompañamos. Personalmente le tengo muy presente, su acción fue siempre la de un
gestor disciplinado y decidido, pero como universitario, educado y respetuoso con los
demás. Sin ser un político por necesidad, ensalzó como persona honrada la figura del
hombre público comprometido con la Sociedad a la que servir. En éste caso a la
sociedad valenciana, que es la misma que la de Castellón y la de Alicante.
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En Alicante Don Joaquín Colomer como gestor honesto y también como
hombre de la Universidad ha sido y es muy admirado, querido y recordado. Sirvan
estas mis escasas palabras como expresión de los sentimientos sinceros, de los que
siendo de allí, también fuimos sus gentes.

Prof. Dr. Justo Medrano Heredia
Vicepresidente de la RAMCV
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