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Mis primeras palabras son de agradecimiento y felicitación. Agradecimiento a
la Real Academia de Medicina por haber invitado al Instituto Médico Valenciano
(IMV) a participar en este acto, y de felicitación a D. Benjamín por su
nombramiento como Académico de Honor después de 44 años como académico de
número.
Intervengo como presidente del IMV y me referiré a la labor del Prof. Narbona
en esta institución, que presidió desde 1993 hasta 2001, pero permítanme que antes
recuerde algo de mi relación personal con D. Benjamín. No fui alumno suyo y mi
relación con él se inició a finales de la década de los 80, cuando siendo yo Decano de
la Facultad de Medicina y Odontología tuve que presidir las comisiones para
adjudicar las casi 200 plazas de profesor asociado médico que se convocaban por
primera vez al amparo del convenio entre la Consellería de Sanidad y la
Universidad de Valencia, que permitió que los estudiantes de medicina pudieran
hacer prácticas en los hospitales públicos. El número de candidatos superaba en
mucho al de plazas y la calidad de muchos de ellos hacía difícil el trabajo de
selección que comportó maratonianas sesiones de trabajo. El Prof. Narbona fue
miembro de esas comisiones y su papel resultó transcendental para mí. Él
probablemente no lo recuerde, pero sus intervenciones mesuradas, su criterio
ecuánime y su dedicación, fueron de gran ayuda para que el proceso llegase a buen
fin, tanto en su fase inicial como en la resolución de los numerosos recursos que se
interpusieron, y a mí personalmente, me aportó enseñanzas que no olvidaré nunca.
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Lo he comentado alguna vez con él, hoy quiero aprovechar esta oportunidad para
agradecérselo públicamente, aunque sea con 25 años de retraso. Gracias D.
Benjamín. Tampoco quiero olvidar que fue él quien me incorporó en 1997 a la junta
directiva del IMV.
El Prof. Narbona es uno de los cinco académicos que a lo largo de los más de
170 años de historia de la Real Academia y el IMV ha sido presidente de ambas
instituciones. Se incorporó al instituto en el momento de su reactivación en 1977 en
el grupo que lideraba el Prof. López Merino. Durante la presidencia de éste fue
tesorero de 1978 a 1985, posteriormente fue Vicepresidente con el Dr. José Luis
Barberá de 1986 a 1992, para al año siguiente acceder a la presidencia que ostentó
hasta 2001. En 2002 fue nombrado Presidente de Honor y en diciembre de 2013
Profesor Benemérito, máxima distinción del IMV para sus socios que no había sido
concedida en los últimos 36 años.
Durante su mandato se creó la Federación de Sociedades Científicas que
agrupa en el IMV a las sociedades autonómicas de especialidades médicas y
sanitarias, para actuar como interlocutor único ante la Administración u otras
instancias, y que en este momento cuenta con más de 60 sociedades federadas. En el
año 2000 se firmó el primer convenio entre la Consellería de Sanidad y el IMV y la
Federación de Sociedades Científicas, con el fin de redactar documentos de
información al paciente para el consentimiento informado, convenio que se vino
prorrogando hasta que en 2010 por razones legales se convirtió en un contrato que
se mantuvo otros 3 años. Este convenio ha permitido la realización de la mayor
parte de los documentos de información al paciente que a día de hoy se encuentran
disponibles en la página web de la Consellería de Sanidad. Además, dio origen a la
creación de la Comisión Autonómica de consentimiento informado en la que tanto el
IMV como las sociedades están representados.
También durante su mandato se inició la creación de la página web del IMV,
que entró en funcionamiento durante la presidencia del malogrado Dr. Salvador
Lledó Matoses, quien había sido Vicepresidente con el Prof. Narbona.
Han sido preocupaciones constantes del Prof. Narbona la calidad de la
asistencia, las condiciones de trabajo de los médicos, el respeto por el paciente y los
aspectos éticos y legales de la práctica médica. Durante su periodo de presidente del
IMV se organizaron sesiones sobre gestión de calidad de los procesos asistenciales y
la importancia de las guías y protocolos, sobre la estructura de la asistencia
sanitaria en diferentes países europeos, sobre aspectos legales en relación con la
historia clínica, la práctica de la psiquiatría, las drogodependencias o la influencia
del código penal en la práctica médica. Pronunciaron conferencias el Prof. José Luis
López Aranguren y la Profª Adela Cortina.

2

An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 15

En el año 2000 refundó la sección de Historia de la Medicina del IMV, cuya
coordinación encargó al Prof. López Piñero. Los trabajos de la sección permitieron
organizar un simposio sobre historia de la medicina valenciana con motivo del acto
conmemorativo de la fundación del IMV en 2002, y en el cual el propio Prof.
Narbona presentó una ponencia sobre la historia del Hospital General de Valencia,
precursora del libro que junto con el Prof. Tormo Alfonso, quien también fue
presidente de esta Real Academia, publicó en 2008, con una segunda edición en
2009.
Como ha quedado de manifiesto en las intervenciones de quienes me han
precedido en el uso de la palabra, el Prof. Narbona ha tenido una intensa actividad
como médico y como académico, en el sentido amplio de ambos términos, y ha
mostrado interés por numerosísimos aspectos relacionados con la medicina y la
cirugía. En sus intervenciones públicas en los últimos tiempos ha insistido en
aspectos de la práctica médica y se ha preocupado por las condiciones en que se
desarrolla la formación de los médicos. En el discurso que pronunció con motivo de
su nombramiento como Profesor Benemérito del IMV llamó la atención sobre el
problema que a corto y medio plazo puede plantear un excesivo número de
facultades de medicina, lo que demuestra hasta qué punto D. Benjamín se mantiene
bien informado y conoce los problemas actuales. Hay que destacar que sigue
asistiendo de manera regular a las reuniones de la junta directiva del IMV y a
cuantos actos se organizan.
El Prof. Narbona disfruta de la consideración, el respeto y el afecto de muchas
personas y ése es el resultado lógico de su conducta a lo largo de toda su vida. Como
dice Baltasar Gracián cuando habla de cómo conseguir la gracia de las gentes en su
“Oráculo manual y arte de la prudencia”: “Requiérese para la benevolencia la
beneficencia: hacer bien a todas manos, buenas palabras y mejores obras, amar
para ser amado”.
Acabo citando a D. Benjamín. Cuando falleció el Dr. Lledó comentó: “Salvador
trabajó mucho, pero sobre todo era muy buena persona” Creo que la frase se le
puede aplicar a él mismo, y afortunadamente en presente, “D. Benjamín es sobre
todo muy buena persona”. Hacemos votos para que nos acompañe durante mucho
tiempo y poder seguir disfrutando de su sabiduría y de sus enseñanzas. Gracias y
enhorabuena Prof. Narbona.
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