Presentación del Dr. Ricardo Tosca Segura
Castellón 14 de Abril de 2011.‐
Prof. Dr. Luis Lizán

Exmo. Sr. Presidente de la Reial Academia de Medicina de la C.V.,
Ilmo. Sr. Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Castellón,
Rector Magnífico de la universidad Jaume I de Castellón,
Sra. Directora Territorial de Sanidad,
Ilmos. Srs. Académicos y Profesores de la UJI,
Estimados colegiados compañeros y amigos,
Sras. y Srs.

Con la venia de la Presidencia quisiera iniciar ésta presentación felicitando
a la Real Academia por la decisión de nombrar a un nuevo Académico
correspondiente de Castellón en Castellón. Creo sinceramente, que
iniciativas de este tipo nos cohesionan denodadamente como una
Comunidad global con un proyecto común. Esta Real Academia y la junta
directiva en representación suya busca, reconoce y estimula el talento en
Valencia, Castellón y Alicante sin ningún tipo de ambage o duda, intenta
que interaccionen las personas, los juicios y las ideas y que la reflexión, la
duda o el diálogo sean los principales valedores y diseminadores del
conocimiento científico. No puedo por menos que identificarme con estos
objetivos comunes y agradecer la deferencia que me otorgan al presentar
a un nuevo miembro de nuestro colectivo. Asimismo, quisiera reconocer
el apoyo decidido que en todo momento nos presta este Ilustre Colegio
Oficial de Médicos y el Presidente en su representación, que tan amables
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palabras tiene siempre con nosotros. Igualmente, la Universidad de
nuestra ciudad, representada en la figura de su Magnífico Rector, nos
honra de nuevo con su presencia y aliento.

Saben todos

ustedes que

nos encontramos en un momento

especialmente interesante para la Medicina en nuestra ciudad puesto que
los estudios de grado en la Universidad pública serán ya una realidad a
partir del próximo curso. No se entiende la implantación de esta titulación
sin el concurso de los profesionales de nuestra provincia que deseen
sumarse a la carrera académica. La conjunción de los méritos
profesionales, junto a los derivados de la investigación y los académicos va
a determinar seguro que muy pronto nos volvamos a reunir para sumar
más efectivos a esta Real Academia .

El Dr. Ricardo Tosca es hijo de la ciudad amurallada de Morella, una de las
poblaciones más bellas de nuestra provincia y con una historia tan antigua
como ilustre. Ricardo Tosca realizó sus estudios de grado en la Universidad
de Valencia, a continuación prosiguió su formación en el Hospital de
Castellón, ejerciendo posteriormente como médico especialista de
Pediatría en Centros de Salud de nuestra provincia, para pasar luego de
nuevo al Hospital donde lleva ya quince años en la Unidad de cuidados
intensivos neonatales y pediátricos, los último cinco, ya como Jefe de
Sección de esta Unidad.
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El Dr. Tosca decidió formarse como especialista en Pediatría, una de las
ramas generalistas de nuestra profesión, pero sin embargo, la mayor parte
de su carrera profesional la ha desarrollado en un tipo de atención tan
hiperespecializada como la de los cuidados intensivos neonatales, que
requieren una buena combinación de conocimientos, habilidades y
fortaleza de espíritu. En este camino, estoy seguro de que hemos perdido
a un gran Pediatra global, en la concepción holística de la atención a los
niños, pero sin duda hemos ganado un intensivista para los más
indefensos. No resulta baladí la elección de esta especialidad porque la
necesidad de dar respuestas y soluciones a problemas diferentes y
variados ha devenido en una multiplicación de intereses diversos y en una
sucesión de temas que Ricardo Tosca ha abordado con el rigor que le
caracteriza como la gestión, la docencia o la investigación. En su ya largo
camino profesional, amplió su formación con numerosos cursos, estancias
y talleres, de los que entresaco el Diplomado en Sanidad del Instituto
Carlos III de Madrid o la Diplomatura en Estadística por la Universidad
Autónoma de Barcelona.

Ya en 1993 había desarrollado su tesis doctoral en el campo de la
Pediatría, obteniendo el Doctorado por la Universidad de Valencia y que
tuvo por título “Epidemiología del asma infantil en la provincia de
Castellón”. El estudio de las enfermedades pulmonares en los más
pequeños junto con las patologías asociadas a los neonatos y prematuros
constituyen las principales líneas de investigación que el Dr. Tosca ha
venido cultivando en todos estos años.
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Hasta el momento ha publicado unos 20 artículos originales en revistas de
su especialidad, ha presentado más de 80 comunicaciones a congresos, es
autor y/o coautor de diversos capítulos de libros y de libros completos,
entre los que destacaría el más reciente que ha sido editado por la UJI y
que se titula “Grandes prematuros” y que les recomiendo activamente a
todos ustedes porque de nuevo viene a poner de manifiesto su
preocupación por esta concepción global de la medicina. De esta forma,
en este libro, además de una interesante revisión de la epidemiología y la
morbilidad neonatal se incide igualmente en la evolución física y
neurosensorial a medio plazo, en la intervención social o en los derechos
laborales de los padres con hijos prematuros. Y lo que me parece
realmente un acierto y poco extendido en nuestra bibliografía habitual, es
dedicar un capítulo del libro a que los padres cuenten con sus propias
palabras sus experiencias: las angustias, los anhelos y los miedos vividos
con sus hijos prematuros.

El Dr. Ricardo Tosca ha ejercido diversos puestos relacionados con la
docencia en el Hospital General de Castellón. Ha sido tutor de residentes
de Pediatria y de Medicina Familiar y Comunitaria, Profesor Colaborador
de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria y del Máster de
Investigación de la UJI, Profesor de múltiples cursos de la Escuela
Valenciana de Estudios para la Salud y, en estos momentos, es el
Presidente de la Comisión de Docencia del Hospital General de Castellón.
Además ha ejercido un papel fundamental en la Comisión Académica
Interna de la UJI para la elaboración del plan de estudios de Medicina.
Pero más allá de todos sus méritos curriculares, yo destacaría su ejemplo
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constante: me ayuda –nos ayuda‐ a recordar que nuestros valores como
personas determinan nuestras capacidades como médicos, me permite
tener siempre presente que la medicina no es una ciencia exacta y que la
humildad debe ser la primera de las virtudes de todo científico y
profesional al tratar con otros seres humanos. Y me sugiere que debemos
acercarnos al dolor con más respeto, y considerar que somos tan
pequeños como un grano de arena y tan decisivos que una mínima
contribución nuestra puede suponer un gran alivio en cualquiera de
nuestros semejantes. Difícilmente sin el complemento ético que atesora el
Dr. Tosca, se puede transmitir algo positivo a aquellos que nos rodean y,
ésta generosidad, además, constituye la base de la felicidad

Podría seguir hablándoles de más actividades y logros profesionales del
Dr. Tosca, pero ahora lo importante, es escucharle a él. Estoy convencido
que el Dr. Tosca 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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