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EXCMO. Y MGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA,
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE LA C. VALENCIANA,
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ILMA. SRA. PRESIDENTA DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE VALENCIA,
ILMA. SRA. SECRETARIA DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE LA C. VALENCIANA,
GERENTE DEL HOSPITAL GENERAL Y UNIVERSITARIO DE VALENCIA,
EXCMO. SR. D. BENJAMÍN NARBONA ARNAU,
ILMO. SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO,
EXCELENTÍSIMAS E ILUSTRÍSIMOS SEÑORES ACADÉMICOS,
SEÑORAS Y SEÑORES:

En primer lugar quisiera agradecer a la Real Academia de Medicina de la
Comunitat Valenciana, y especialmente a su Presidente la invitación a este solemne
acto de nombramiento como Académico de Honor del Profesor Doctor Don Benjamín
Narbona Arnau.
Siempre es un privilegio venir a esta Institución y más para asistir a ingresos
de personas tan relevantes y excelentes como es el caso que hoy nos ocupa.
El Dr. Narbona Arnau es un claro ejemplo de un profesional dedicado y
comprometido con la medicina, en este caso con la cirugía.
Considerado una de las máximas autoridades españolas en cirugía torácica y
general, creador e innovador en técnicas quirúrgicas, fue pionero en la cirugía
cardiotorácica en España. Su reputación como cirujano e investigador es reconocida
mundialmente.
A su lado se han formado varias generaciones de cirujanos, no solo en su faceta
como Profesor de Patología Quirúrgica de la Facultad de Medicina de la Universitat
de Valencia, sino también como Jefe del Servicio de Cirugía del Hospital General de
Valencia.
Cuenta con una dilatada experiencia profesional y multitud de conocimientos,
así como una constante actividad investigadora, plasmada en publicaciones
nacionales e internacionales; comunicaciones, ponencias y conferencias en
congresos, jornadas y reuniones dentro y fuera de España, con multitud de premios
y reconocimientos científicos.
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Es un ejemplo de calidad y ética tanto profesional como humana, lo que lo
convierte en una gran persona, comprometido con la sociedad valenciana.
En todo momento, pero especialmente en el que nos ha tocado vivir, todos
juntos, cada uno desde nuestro ámbito de actuación, debemos aportar nuestro
conocimiento y experiencia.
En este sentido, los miembros de esta Real Academia de Medicina de la
Comunitat Valenciana sois un magnífico altavoz desde el que contribuir en la senda
del crecimiento y de la prosperidad de nuestra sociedad.
Es indispensable la colaboración de todos para conseguir asentar una sociedad
avanzada, justa y solidaria. En nuestro ámbito, el sanitario, la Administración está
destinando todos sus esfuerzos a la satisfacción del paciente y, para ello necesita, la
colaboración de instituciones de prestigio como esta Real Academia, para seguir
poniendo en valor nuestro principal activo: los profesionales.
Desde el Gobierno Valenciano trabajamos por una sanidad cada día más
humanizada; orientada a atender adecuadamente las necesidades de los pacientes;
una sanidad que tiene como objetivo mejorar el nivel de atención, información y
comunicación con los ciudadanos; que cuide y mejore las relaciones afectivas del
paciente y su entorno familiar cuando acuden a los servicios asistenciales; donde la
prestación de servicios genere un alto grado de confianza y satisfacción.
A pesar de las dificultades que hoy nos acompañan a todos, he de resaltar mi
convicción de que la sanidad, por su capacidad de adaptación, ha sido y está siendo
uno de los primeros en tomar la iniciativa ante las dificultades con las que nos
enfrentamos y que con mucho esfuerzo estamos ganándole el pulso.
En esta línea, no puedo dejar de aprovechar esta magnífica ocasión ante todos
ustedes para hacer un reconocimiento público a todos los profesionales de la
sanidad, en la tarea que día a día realizan para mejorar la salud de todos los
ciudadanos.
Para terminar deseo reiterar mi agradecimiento a la Real Academia de
Medicina de la Comunitat Valenciana por su invitación y felicitar al Profesor Doctor
Don Benjamín Narbona Arnau por su excelencia humana y profesional.
Muchas gracias.
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