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La RAMCV es una Institución con una historia de ya casi 200 años y que siempre
ha tenido como misión principal el estudio y la investigación de las Ciencias Médicas y
afines en el ámbito de toda nuestra Comunidad y que colabora con las autoridades
sanitarias, universitarias y judiciales en todos los niveles de la Administración
pública. Habiendo sido primigeniamente de Valencia, es desde hace años de la
Comunidad valenciana, pero ha sido últimamente y en la Presidencia del Prof. Antonio
Llombart cuando realmente se está desplegando en toda ella.
Alicante saliendo de un retraso en su aportación al acervo científico médico
valenciano y español, aspira hoy conocedor de sus obligaciones y de sus derechos a
contribuir a su crecimiento. Como cuarta Provincia española y 2 millones de
habitantes, con 2 Universidades públicas con Ciencias de la Salud, varios Hospitales
universitarios de elevado nivel científico, con Centros y Unidades de Referencia
comunitarias y nacionales y prestigiados profesionales y científicos, aspira a
contribuir solidariamente a la vertebración de nuestra Comunidad desde el principio
de la Equidad… Más allá de las autopistas y carreteras, Instituciones como las
Universidades, los Colegios Profesionales, las Sociedades científicas, la propia RAMCV
y todas aquellas actuaciones relacionadas con la Cultura y la Ciencia y no sólo con la
Economía, constituyen el eje principal para aquello.
Hoy la Medicina alicantina cuenta con numerosos académicos como Belmonte,
Merino, Martín Lloret, Calpena, Balaguer, Caturla, Compañ, San Segundo, Antonio
Mira, Joaquín Ronda,…
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El ingreso de un nuevo académico es siempre motivo de interés y expectación, no
sólo por el honor que recibe el candidato, sino porque supone una nueva aportación a
la amplia paleta de actividades científicas, académicas y culturales de la Real
Academia. Quiero dar las gracias a la Junta Directiva y a su Presidente por haberme
designado para presentar a Ricardo Ferré como tal nuevo candidato.
Me une una larga vida simpatía y atracción espontánea hacia una persona a
quien siempre he admirado por sus iniciativas y el modo de ejecutarlas, por la
seguridad en sí mismo y su capacidad de convicción hacia los demás… y que
frecuentemente me ha generado sorpresas, dejándome incluso a veces boquiabierto en
su despacho.
Para la Academia es una satisfacción poner de manifiesto la gran personalidad
del recipiendario, surgida como fruto de su esfuerzo personal y de su puro carácter
levantino. En su dilatada vida profesional ha estado siempre en la intersección de lo
médico y la Medicina con la Sociedad, representada esta unas veces como Ministerios,
Presidencias de la CV, Consellerías, otras como Universidades, Colegios Médicos u
Hospitales.
Son precisamente sus méritos en el campo de la gestión social, de la relación de lo
médico y la Medicina con la Sociedad y sus Instituciones, donde la RA ha sabido
reconocer su impresionante aportación. Ante una cada vez mayor necesidad de
especialistas en la RA, surge la necesidad también de incorporar a quien
magistralmente sabe y ha sabido acercar la comunidad médica a la Sociedad,
alicantina, valenciana y española. La práctica médica nos ha hecho ver que sólo
integrando el saber de la humanidad en general, con el saber científico puede ser
rectamente conocida y correctamente tratada la enfermedad humana.
Con su llegada al Colegio de Médicos y a la Presidencia Nacional, el Alicante
médico y con ello la Medicina alicantina fue adquiriendo el prestigio que se merecía y
que felizmente vino a coincidir con el advenimiento y el desarrollo de la FM de la UA,
luego de la UMH y de las posteriores Ciencias de la Salud de ambas Instituciones.
Ricardo Ferré ha sabido implantar en Alicante y en la CV una nueva cultura de
la gestión de la cosa médica, de la sanitaria en general, de las tareas propias en la
atención al enfermo, en su relación con las Instituciones sociales, con la
Administración y sus representantes. Ha sabido soslayar la distancia de Madrid y
Valencia, la rigidez burocrática de intermediarios, la confrontación y la discusión
estéril y ha sabido desprovisto de cualquier provincianismo limitante adentrarse en
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despachos alejados de la realidad de la asistencia sanitaria, explicando y
convenciendo, incluso susurrando al oído del Ministro, del Presidente o Conseller de
turno lo que procedía hacer.
El Dr. Ricardo Ferré nació en Alicante y nunca lo abandonó, obtuvo el título de
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona y el de Especialista
en Obstetricia y Ginecología en la Universidad de Valencia. Ha sido Jefe Clínico de
Ginecología en la Seguridad Social, fundador de la Maternidad Sagrada Familia de
Elche y de la Clínica Vistahermosa de Alicante. Ha presidido el Colegio de Médicos de
Alicante durante varios mandatos y hasta 16 años, promoviendo entre otras acciones
la edificación de esta Sede con su Palacio de Congresos. Ha sido Presidente de la
Organización Médica Colegial, impulsando desde Madrid la Formación Médica
Continuada a nivel nacional y posteriormente desde aquí la actividad del Consejo de
Colegios Médicos Valencianos. Fue Presidente de la Unión Profesional de Alicante.
Protagonizó un importante movimiento cultural desde la Presidencia del Casino y del
Club Opinión Encuentro de Alicante.
Especialmente remarcable ha sido y es el desempeño que viene haciendo de su
actividad como Presidente del Consejo Social de la Universidad de Alicante. Ha
recibido numerosos premios y reconocimientos, entre los que extraemos la Medalla al
Mérito colegial, Colegiado de Honor nacional y el Premio Especial de la Primera Gala
de la Salud por su trayectoria profesional.
Con su marketing alicantino, entendido este no como publicidad o promoción,
sino como herramienta de gestión, ha sabido representar y defender la motivación y
los intereses de sus conciudadanos, pacientes, universitarios, compañeros sanitarios o
médicos.
Como decía el gran filósofo Coreth y cito a Salvador Morales Méndez, he aquí su
obra con sus méritos y con sus defectos, quien sepa hacerlo mejor que lo haga, que se lo
agradeceremos.
El nuevo académico ha querido salirse del estricto campo de la medicina al elegir
el tema de su discurso de ingreso, porque siendo un médico bueno y un gran
ginecólogo, sabe mucho más que sólo Medicina, es a él a quien todos deseamos
escuchar.
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