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Reunión de Reales Academias de Medicina de España
Nuestra Academia tiene ya casi dos siglos de historia, concretamente 180 años. En
todo este tiempo ha estado y está presente en la vida científica y médica de Valencia,
prestando atención, reflexión y orientación sobre las Ciencias médicas y la sanidad de
esta Ciudad y Provincia. Ahora y desde hace más de 50 años, la Academia
primigeniamente de Valencia ha extendido su presencia, actividad e influencia a las
provincias de Castellón y Alicante, al haberse convertido oficialmente en RAM de la
CV.
Su nacimiento se produjo tras el Real Decreto de Fernando VII de fecha 28 de
Agosto de 1830, bajo el Ministerio de D. Tadeo Calomarde y coincidiendo con la
creación de otras 17 reales Academias repartidas por todo el territorio nacional, todas
bajo la inmediata dependencia de la Real Junta Superior de Medicina y Cirugía
encargada de formular su Reglamento especial. Ya pronto y en enero de 1831 se
publicaron los primeros Reglamentos de nuestra Institución.
“Tempus fugit”, la Academia ha desarrollado pues sus Actividades bajo seis
Reinados, dos dictaduras y dos Repúblicas. Es nuestra responsabilidad social, el
conservar, hacer progresar y trasladar un Patrimonio cultural y científico que nosotros
hemos recibido a las siguientes generaciones.
La Academia comenzó a funcionar el 3 de Marzo de 1831. En un principio tuvo su
sede en los domicilios de los cuatro primeros Presidentes, siendo D. Antonio Ajós y D.
Pedro Vicente Bel los dos primeros. El primero de ellos residía en “Cuatro Esquinas
de Mosén Sorell nº 5” y el segundo en “Calle de la Nave nº7”. Entre los fundadores se
encuentran D. Joaquín Casaña, D. Vicente Gascó, D. José María Gómez Alamá y D.
Joaquín Rodrigo.
Bien es cierto que en aquellos tiempos sus cargos eran de “Vice-Presidente” ya que
el “Presidente Nato” era el Ministro de Fomento y ello hasta el período 1875-1876, en
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que ya actúa como Presidente a todos los efectos D. Salvador López. Los primeros
académicos fueron médicos hasta que en 1850 ingresa el primer farmacéutico, que fue
D. José Pizcueta y Dunday, siendo el primer veterinario D. Camilo Gómez Roda quien
ingresó en 1875. Por la Provincia de Alicante el primero en ingresar fue D. José
Sánchez San Julián en el año 1969 y por Castellón D. Jesús Calderón en 1995.
Desde su creación como se ha visto, el lugar de encuentro y de actividades de los
académicos había venido siendo problemático. Tras el uso inicial de los domicilios
particulares, la ubicación posterior de la sede académica se estableció junto a la
antigua Facultad de Medicina, en unos locales del Hospital General localizados en el
centro de la capital valenciana, en la calle Guillém de Castro. A tal efecto el 14 de
Abril de 1831 se había solicitado un lugar de reunión para sus actividades a la Junta
de Gobierno del Hospital General, que cedió su Sala de Juntas. Se trataba de un salón
que se abría a la Plaza de la Iglesia del Hospital y a la salida de la sala de San
Vicente, en el primitivo crucero de los planos del P. Jofré.
Consta en los informes de la RAMV que un retrato de la Reina Isabel II, copia de
Vicente López , presidia las sesiones y que se conservaba en el Museo de Historia de la
Medicina en la Facultad, retrato hoy en paradero desconocido.
Allí actuó la Academia hasta que fue disuelta por Decreto durante el último
período de la II República; el texto se encuentra publicado en la Gaceta de Madrid de
los días 16 y 17 de septiembre de 1936, y en el que se lee, que se dispone “…la
disolución de las Academias dependientes del Ministerio de Instrucción Pública”. En
1935 ingresaron los últimos académicos, que fueron D. Tomás Peset Aleixandre y D.
Aurelio Gamir Sanz.
Tras esta disolución gubernativa de la Academia en 1936, se produjo un incendio
en el local de la RAMV, perdiéndose prácticamente todas sus pertenencias.
Cuando se reanudan sus funciones en 1943, siendo nombrado Presidente de la
Academia el Dr. D. Miguel Martí Pastor, al no disponerse de local propio y dada la
penuria económica, se celebró un solemne Acto Inaugural en el Salón Dorado de la
Lonja, cedido por el Ayuntamiento de Valencia y presidido por el Sr. Barón de Carcer.
El primer Discurso de Apertura lo dio ese año D. Nicasio Benlloch Giner.
Posteriormente se trasladó la sede de forma provisional al Colegio Oficial de
Médicos, sito en la calle de Isabel la Católica, en la Casa Palacio de los Condes de
Buñol, ofrecido por el Presidente del Colegio de Médicos de Valencia, D. Martí Mateo.
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Fue sin embargo una etapa de graves dificultades para desarrollar las tareas
académicas.
Ya en 1958 y merced a las gestiones del Dr. D. Rafael Alcalá Santaella, como
Presidente de la RAMV y del también Académico y Decano de la Facultad el Prof.
Dr. D. Juan J. Barcia Goyanes, la Academia pasa a ocupar su actual alojamiento en la
Facultad de Medicina, sita en la Avenida Blasco Ibáñez 15 de la ciudad de Valencia.
Inicialmente se contó con una sala con aforo para 100 personas junto al Aula Magna
de la Facultad, así como de locales para oficinas, biblioteca y despacho presidencial.
Esta mencionada sintonía con la Universidad y su Facultad de Medicina, vino así
mismo a propiciar posteriormente, que en la reestructuración arquitectónica de la
Facultad y durante las Presidencias de D. Vicente Tormo Alfonso y D. Benjamín
Narbona Arnau, se facilitara la construcción de la amplia Sede actual de la RAMCV,
ubicada en la propia Facultad de Medicina. Además de poder contar con el Aula
Magna universitaria, la RAMCV dispone de un despacho en el Colegio Oficial de
Médicos de Alicante y de otro similar en el de Castellón.
La evolución de la RAMCV durante estos dos últimos siglos está unida
indisociablemente a la actividad médica, docente, científica y sanitaria de la Sociedad
valenciana. Por ello ha mantenido la ya citada estrecha relación con los profesores de
la Facultad de Medicina y con la propia Institución universitaria. Ello se evidencia al
comprobar que doce académicos fueron Decanos de Medicina y once académicos fueron
Rectores de la Universidad Literaria. Tanto los objetivos como los fines de ambas
Instituciones poseen evidentes conexiones.
Desde la fundación de la Universidad de Valencia, su Facultad de Medicina había
sido el escenario casi exclusivo de la enseñanza e investigación científica en torno al
mundo de la salud y la enfermedad, que sin embargo estuvo en sus principios
condicionada, por las diversas reformas universitarias centralistas.
Durante el siglo XVIII los intentos por crear una Academia semejante a las que se
fundaron en otras ciudades, no tuvieron éxito debido probablemente a que la
Universidad valenciana fue siempre incorporando las corrientes renovadoras del
conocimiento.
Quizás por ello ya en 1876 Juan Bautista Peset Aleixandre catedrático de
Toxicología , Decano y Rector, decidido impulsor de la Medicina de laboratorio o
experimental, 50 años después de la creación de la Academia en su “Bosquejo de la
historia de la Medicina en Valencia”, se queja de “ los derechos y atribuciones que se
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les ha ido mermando a las Reales Academias”, ”sin obligaciones bien deslindadas” y
“siendo necesario hoy que se haga extensivo el Reglamento de la Real Academia de
Madrid de 28 de Abril de 1861 a las demás provinciales”, pues si no “estas viejas
Corporaciones sin perder nada del prestigio que han disfrutado, se van haciendo
innecesarias”. Aquella solicitud de Juan Bautista Peset fue resuelta en 1874 por el
Director de Instrucción Pública, con la aprobación de un nuevo Reglamento.
La crisis general de la España de la Ilustración, junto con el adverso
condicionamiento socio-económico y político y las consecuencias de la Guerra de la
Independencia perjudicaron también muy gravemente a la Facultad de Medicina,
poniéndola en varias ocasiones al borde de la desaparición, si no hubiera sido por la
tenacidad de sus profesores y de la propia sociedad de Valencia.
Como se desprende de los Estudios del Académico J.Mª López Piñero, en aquella
larga primera etapa y hasta la disolución temporal de la Academia, se produjo una
fecunda interacción entre la Facultad, la Academia y la Sociedad médica valenciana
propiciada, también por la tradición que tenía en Valencia el asociacionismo de los
profesionales de la salud, actualizada con la ideología liberal. Valencia fue
recuperando su antigua condición de centro destacado en la edición de libros
científicos.
Ello vino a favorecer entre otras cosas la creación de Revistas científicas con
publicaciones de elevado nivel, como “La crónica médica”, ”Las Ciencias médicas”,
”Gaceta de Hospitales”, “Revista de Especialidades Quirúrgicas”, etc. y en la que
participaron siempre miembros de esta Academia, bien como cofundadores, directores
o autores.
En este sentido como también hemos visto, ha sido estrecha su relación con el
Hospital General de Valencia, que ha venido a cumplir ya 5 siglos de existencia y ha
generado numerosos académicos.
Así mismo ha sido amplia la eficaz interacción de Académicos con el Instituto
Médico Valenciano desde su creación y como no con el propio Colegio Oficial de
Médicos de Valencia.
Pues es en el periodo referido anteriormente por J.M. López Piñero, cuando se
produce el nacimiento de otra gran Institución científica valenciana: el Instituto
Médico Valenciano. Iniciado por D. Luis Bertrán y Besante y secundado por
numerosos médicos valencianos y “profesores del arte de curar”, comienza su andadura
el 27 de marzo de 1841. Su Revista “Boletín del Instituto Médico Valenciano” fue un
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eficaz medio de difusión de las novedades europeas de la época y fiel reflejo de los
problemas médicos de la sociedad valenciana. Los académicos José Romagosa Gotzens
y Joaquín Casañ Ripoll, Catedráticos de Patología Médica y de Clínica Quirúrgica,
encabezaron junto con otros la primera etapa del IMV, en la que luego continuaron
publicando numerosos académicos.
Los miembros de la Academia estuvieron muy identificados con los problemas de
salud de la población valenciana y así sus nombre son los títulos de numerosas calles,
plazas y hasta monumentos de Valencia. No es este el lugar para ir exponiendo los
nombres de tantos insignes académicos, muchos de ellos adelantados a su tiempo y ni
tampoco de relatar sus contribuciones científicas. Permítaseme sin embargo recordar
aquí que D. Santiago Ramón y Cajal fue académico electo, antes de su traslado en
1887 a la Cátedra de Histología de la Universidad de Barcelona.
Tampoco es el momento para comentar las personalidades académicas, que han
honrado con su presencia y sus aportaciones a la Academia Valenciana en su reinicio
tras el paréntesis de nuestra grave discordia civil.
Pero es en 1958 cuando en su nueva ubicación en la Facultad de Medicina inicia
una moderna etapa. Desde entonces es un honor para la Academia en su conjunto, el
haber podido desarrollar con normalidad sus actividades académicas, alcanzando el
prestigio que goza en la Sociedad de nuestra Comunidad.
Nuestra Institución posee una doble particularidad, que quizás la diferencie de
algunas otras. De un lado la multidisciplinaridad y de otro su carácter comunitario,
adaptado a la actual distribución en CCAA de España y dada la presencia activa de
académicos de nuestras tres Provincias en las funciones de la RAMV. Pero además
mantiene Convenios de colaboración con todas las Universidades de la Comunidad, así
como con los tres Colegios Oficiales de Médicos, en el marco de una colegiada y
estrecha colaboración con los tres niveles provinciales y los órganos gobernativos.
Su intensa vida interna se halla centrada en los actos científicos que organiza y
publica y en los cuales pueden intervenir todos los miembros numerarios y las
personalidades científicas asistentes. Anualmente convoca un Certamen para otorgar
un Premio que lleva consigo el nombramiento de Académico Correspondiente.
La citada multidisciplinaridad nace del ámbito científico que abarca la Academia,
no sólo ocupándose de los problemas de Medicina, sino también de las ramas afines a
la misma como son la Farmacia, Bioquímica, Odontología, Veterinaria, Psicología y
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otras ramas de las Ciencias de la Salud. De ahí su denominación “Real Academia de
Medicina y de Ciencias Afines”.
Los 50 sillones disponibles para los académicos de número, que hasta hoy han sido
240 se ocupan por especialistas de estas ramas de las Ciencias, con residencia y
actividad en las tres provincias. A ello se suman 230 académicos correspondientes y 18
académicos de honor tanto nacionales como extranjeros.
En cuanto a sus actividades propias la Academia tiene hoy como misión
fundamental dentro de la Sociedad del siglo XXI y según rezan los Estatutos y el
recientemente actualizado Reglamento de régimen interior “el estudio y la
investigación de las ciencias médicas y afines dentro de nuestro ámbito comunitario,
así como el colaborar con las autoridades sanitarias, universitarias y judiciales en
todos los niveles de la Administración Pública, emitiendo informes científicos y
médicos”.
Otra segunda actividad la constituye el análisis de la problemática de cada
coyuntura médica o sanitaria y su divulgación científica, colaborando en ello con otras
Academias y organizaciones científicas y sanitarias. Publica todas sus conferencias,
simposios y mesas redondas y mantiene abierta y actualizada su página web.
Junto a sus Discursos de Apertura y de Ingreso y a sus propias Actas, Anales y
Memorias, alberga, cataloga y custodia un importante legado histórico bibliográfico de
la medicina valenciana, abriéndolo a los estudiosos de las personalidades que han
engrandecido desde hace siglos la medicina en esta comunidad.
En este contexto junto a su actividad científica la Academia trata así, no solo de
estar al día sino de contribuir a la difusión de un conocimiento documentado de la
Ciencia y de así mismo colaborar a mejorar la relación médico-enfermo y a lograr una
medicina más personal y más humanizada, guiada en los principios éticos de la
profesión y basada en una alta calidad.
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