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Es para mí un honor estar hoy aquí en mi primer acto institucional como
presidenta del Colegio de Médicos de Valencia.
Y es para mí un privilegio poder compartir con todas las autoridades médicas y
compañeros, el honor de participar en el homenaje que merece el Dr. Benjamín
Narbona.
El Dr. Benjamín Narbona ha sido un innovador, un revolucionario, un pionero,
un fuera de serie por su destreza técnica, un maestro de diversas generaciones de
cirujanos, una figura de relevancia nacional e internacional, un médico honesto con
la profesión, un prolífico estudioso con incontables publicaciones, una persona activa
en la sociedad médica…
Porque el Dr. Narbona aúna muchas de las virtudes que reclamamos en
nuestra
profesión:
valentía,
humanidad,
innovación,
mirada
crítica,
investigación…es, sin duda, una de las figuras más relevantes e indiscutibles de la
medicina valenciana.
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En definitiva, el profesor Narbona lo ha sido todo en Medicina, y por eso aúna
en su persona todas las distinciones posibles de la profesión médica, a falta de la
que hoy recibe.
Así que como sus méritos curriculares son sobrados y conocidos por todo el
auditorio, destacaré los relacionados con la institución que represento.
El Colegio reconoció en 2001 su labor en favor de la Corporación otorgándole su
Medalla de Oro al Mérito Colegial.
De hecho, el Dr. Narbona fue presidente de la Comisión de Docencia y
Formación Continuada del Colegio, así como vicepresidente de la Corporación
Médica en los periodos 1964-66 y 1995-97.
Posteriormente en 2011, el Colegio de Médicos de Valencia quiso premiar más
allá de su trabajo concreto en el Colegio, toda su trayectoria entregándole, junto con
el Ayuntamiento de Valencia, uno de sus máximos galardones, el VI Certamen
Médico “Reconocimiento a toda una vida profesional”.
Con esta entrega el Colegio, en nombre de todos los médicos valencianos,
reconocía a uno de sus hijos, un hombre nacido y formado en Valencia, el nivel, el
impulso, el prestigio de su espléndida trayectoria nacional e internacional.
Recuerdo de este acto del Colegio, al que asistí personalmente, las palabras del
Dr. Narbona ante el peligro de convertirnos en médicos pasivos, al que aludió como
el síndrome de la rana cocida: si la ponemos en una vasija con agua, y calentamos
lentamente, la rana acabará cocida, sin lucha….
Su trabajo lo ha llevado a ser considerado como una de las máximas
autoridades españolas en cirugía torácica y general; un auténtico creador e
innovador en técnicas quirúrgicas: pionero en la introducción de la cirugía
cardiotorácica en España y precursor de técnicas de cirugía cardíaca directa bajo
hipotermia, y de las primeras resecciones pulmonares.
Y más recientemente les contaré como anécdota una curiosidad de esta
relación entre el Colegio y el Dr. Narbona. Actualmente en el Museo del
Armamentario Médico del Colegio se expone un instrumento personal del Dr.
Narbona, que él tuvo la gentileza de compartir con el resto de médicos cediéndolo.
Se trata de la conocida como “palanca de Narbona”, denominada así porque
acoplada a su dedo con ella realizaba comisurotomía de la válvulas cardíacas. Invito
a todos los presentes a conocerla cuando acudan a su casa, a su colegio de médicos.
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Enhorabuena Dr. Narbona una vez más -y todas las que sean necesarias- por
la gran herencia que nos ha legado a toda la familia médica.
Gracias a todos, y especialmente a la Real Academia de Medicina de la
Comunidad Valenciana, por hacerme partícipe de este solemne y cariñoso acto del
nombramiento de honor a uno de los grandes de nuestra medicina.
Y sepan que soy consciente de que este acto, que para mí no es uno más sino
que -como he comentado- es el primero que celebro como presidenta del Colegio,
quedará grabado en mi memoria para siempre.
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