Homenaje y nombramiento como Académico de Honor del
Excmo. Sr. D. Benjamín Narbona Arnau

Cristobal Zaragoza Fernández*
Sociedad Valenciana de Cirugía
Sociedad Valenciana de Patología Digestiva

Magnifico y Excelentísimo Rector de la Universidad de Valencia, Prof. Esteban
Morcillo, Excmo. Presidente de la Real Academia de Medicina de la CV, Prof.
Antonio Llombart, Ilmo. Dr. Luis Ibáñez, Secretario Autonómico de la Consellería
de Sanitat, Ilmo. Dr. Alfonso Grau Alonso, Vicealcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Valencia, Ilma. Sra. Presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, Dra. Mercedes
Hurtado, Ilmo. Prof. Justo Medrano, Presidente de la Sección de Clínica Quirúrgica
de la RAMCV, Ilmo. Prof. Francisco Morales, Presidente del Instituto Médico
Valenciano, D. Sergio Blasco Perepérez, Director Gerente del Consorcio Hospital
General Universitario de Valencia, Srs. Académicos, Señoras y Señores, Amigos.
Es para mí un honor, posiblemente inmerecido, en nombre de la Sociedad
Valenciana de Patología Digestiva, de la Sociedad Valenciana de Cirugía y en el de
todos los discípulos de su Escuela Quirúrgica, a la que tengo la satisfacción de
pertenecer, dirigirles unas palabras dedicadas a una de las figuras más relevantes
de la Cirugía del Siglo XX, el Prof. D. Benjamín Narbona Arnau.
Como tan magníficamente han expuesto mis dos colegas los Drs. Dávila y
Olavarrieta, los méritos científicos y técnico-quirúrgicos, asistenciales, docentes e
investigadores del Prof. Narbona, tras más de cuatro décadas de prolífica actividad,
son numerosos y propios de una persona esplendida que ha ofrecido su vida a la
medicina en el más amplio concepto de la palabra. Trabajador incansable y luchador
infatigable, que siempre dio más que recibió, también dedico parte de su tiempo a
defender la figura del médico, desempeñando funciones como Presidente y
Vicepresidente del Colegio de Médicos de Valencia, así como a fundar, estructuras y
estimular las actividades de numerosas sociedades científicas desempeñando los
cargos de:
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Presidente de la Asociación Española de Médicos de Hospitales
Provinciales



Presidente de la Asociación Española de Cirujanos
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Presidente de la Sociedad Valenciana de Patología Digestiva



Presidente del Instituto Médico Valenciano y de la Federación de
Sociedades Científicas



Presidente de la Comisión de Docencia y Formación Continuada del
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia



Vocal de la Junta Central de Coordinación Hospitalaria del Ministerio
de Sanidad



Vocal de la Comisión Nacional de la Especialidad de Cirugía General y
Digestiva. Vicepresidente del XXIII Congreso Mundial de la Soc. Intern.
Chirurgie (Toronto)



Vicepresidente del XI Congreso Mundial del CICD (India)



Miembro fundador de las Sociedades del Colegio Internacional de
Cirugía Digestiva, de la Sociedad Internacional de Enfermedades del
Esófago y de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular.

Bajo el punto de vista académico es Académico Correspondiente de la Real
Academia de Medicina de Murcia, de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Alicante, de
la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona, Académico de Número de la Real
Academia de Cultura Valenciana y Académico de Número y Presidente de la
RAMCV. Es miembro de Honor y Medalla de Oro de la Sociedad Valenciana de
Cirugía, de la Sociedad Valenciana de Patología Digestiva, de la Asociación
Española de Cirujanos y Presidente de Honor y Socio Benemérito del Instituto
Médico Valenciano.
La Sociedad Catalana de Cirugía le concedió en 1992 su más alta
condecoración, el Premio Virgili, la Consellería de Sanitat el Premio Salud y
Sociedad en 2010 y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia y el Excmo.
Ayuntamiento de Valencia el Premio a Toda una Trayectoria Profesional.
Pero si Vds. me lo permiten me gustaría transmitirles, aunque de forma somera, nuestros
sentimientos hacia este insigne maestro de cirujanos como discípulos y miembros de su equipo.
El Prof. Narbona, fue y es el Jefe de Servicio "ideal", lo que representa hablar de:
honestidad, justicia y flexibilidad, educación humana y social, capacidad de análisis, de síntesis,
de organización, de decisión y de convicción para motivar a su equipo. Representa poseer
capacidad de diálogo y receptividad, sentido común y capacidad de transmitir conocimientos y
delegar funciones.
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Don Benjamín, en colaboración con su equipo, ha distribuido y dado el mejor enfoque de
resolución a los problemas quirúrgicos complejos. Ha aglutinado a sus colegas en torno a la idea
de que la capacidad y calidad asistencial, docente e investigadora de "su Servicio Quirúrgico" es
siempre la de sus componentes y que, como equipo, cada uno de sus miembros es necesario, si
no imprescindible, para conseguir los diversos objetivos planteados. Ha estimulado la verdad en
su entorno, e incluso nos ha permitido a algunos como al que les habla poder seguir la "filosofía"
que encierra el aserto de Ortega y Gasset:
"Irónico es todo acto en que suplantamos un movimiento primario con otro secundario, y
en lugar de decir lo que pensamos, fingimos pensar lo que decimos"
Mi querido maestro, por esplendidez y benevolencia del destino he venido estando de una
u otra forma ligado a su persona desde que tengo uso de razón. Crecí en mi pueblo Santa Pola
con citas constantes sobre un cirujano de Valencia, admirado por mi familia y por el Dr. Carlos
Vander Hostaff, cirujano alicantino, quien merced a la recomendación de Vicente Mujica, su
practicante ayudante, se me permitía a pesar de mi corta edad, asistir con cierta frecuencia a sus
intervenciones quirúrgicas en el Hospital Provincial de Alicante en donde desarrollaba su
actividad como Jefe del Servicio de Cirugía General. Desde aquellos momentos y sin haber
tenido ningún contacto previo con V d., mi decisión fue estudiar medicina en la Facultad de
Valencia y "algún día" ser merecedor de sus enseñanzas en una de las Instituciones Sanitarias
más antiguas del mundo el Hospital General de Valencia.
Mis aspiraciones se vieron colmadas hacia el año 1977 al obtener por oposición el puesto
de Alumno Interno de su Servicio en el antiguo Hospital Provincial, actual CHGUV, institución
en donde ingresé primero como camillero y posteriormente como enfermero. Más tarde al
Licenciarme en Medicina obtuve la Plaza de MIR por oposición Nacional, lo que me permitió
realizar mi formación como Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo en su
Servicio Quirúrgico.
Ha sido Vd. un ejemplo para todos nosotros, entre otras razones por su autoridad moral y
su autoridad científica, virtudes fundamentales sobre las que consideramos debe basarse la
actuación de un gran cirujano.
Recuerdo una ocasión, tras varios años de su jubilación, en la que para dirigirme a Vd,
como tenía por costumbre, le denominé Jefe. Vd. me cuestionó porque le denominaba así cuando
ya no dirigía el Servicio de Cirugía y por lo tanto ya no era el Jefe. Le contesté lo mismo que
ahora: Vd. será mi Jefe no solo mientras viva Vd., sino mientras viva yo.
Gracias por sus enseñanzas, gracias por su amistad y más gracias aún por hacerme sentir
como un padre para mí.
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