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Me sumo con particular placer a este acto entrañable en el que la Real
Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana rinde justo reconocimiento a
uno de sus miembros, el Ilmo. Sr. D. José Mª Martínez Urrea.
Lo hago, al mismo tiempo, desde dos vertientes: como dichoso y afortunado
compañero de Academia y como inexcusable representante, en estos momentos, de
mi padre, el Prof. Miguel Carmena Villarta, de quien el Dr. Martínez Urrea fue un
distinguido y muy querido discípulo.
El Dr. Martínez Urrea, ilustre castellonense de adopción, cursó sus estudios de
bachillerato en esta ciudad y, gracias a un expediente excepcional, consiguió una
beca de la Diputación de Castellón para estudiar Medicina en la vieja Facultad de
Medicina de la calle Guillén de Castro de Valencia.
Su expediente académico en esta Facultad, cuajado de las más brillantes
calificaciones, se completó con su trabajo como alumno interno y ayudante de clases
prácticas del Servicio de Patología General del Prof. Carmena Villarta, culminando
con la obtención, en 1948, del título de médico y la calificación de Sobresaliente en el
examen de Licenciatura.
En 1980 consiguió el título de Doctor defendiendo una brillante Tesis dirigida
por el Prof. Miguel Carmena y calificada con Sobresaliente cum Laude. Debo
resaltar con especial énfasis, que la Tesis Doctoral del Dr. Martínez Urrea –
“Estudios sobre la polinosis en la provincia de Castellón”- no fue fruto de una
improvisación para cumplir un trámite sino de una amplia, reflexiva y profunda
labor clínica frente al enfermo, en su especialidad, la alergología.
Quiero también dejar constancia, porque lo supe de primera mano, de la
satisfacción que esta Tesis dejó en el ánimo de mi padre, director de la misma, por
cuanto era un fiel exponente del meritorio esfuerzo y admirable tesón con que el Dr.
Martínez Urrea llevaba a cabo su labor clínica e investigadora en una época y unas
circunstancias no siempre fáciles.
Quede aquí además testimonio de la inquietud de nuestro homenajeado por
lograr una formación profesional lo más completa posible y de su afán investigador,
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de lo que da fe su adscripción como colaborador del Centro de Estudios MédicoBiológicos de la Diputación Provincial de Castellón, dirigido entonces por el Dr. Don
Vicente Altava. En el campo de la Medicina Interna, y como resultado de su trabajo
como Jefe Clínico en la Residencia de la Seguridad Social de Castellón, intervino de
forma habitual en numerosos foros y sesiones clínicas. Finalmente, y como lógico
corolario de su labor clínica e investigadora, el Dr. Martínez Urrea desarrolló
también su vocación docente como profesor en la Escuela Universitaria de
Diplomados de Enfermería en la Residencia Sanitaria de Castellón, colaborando así
mismo en numerosos cursos de formación y actualización médica en esta ciudad.
La RAMCV tuvo el honor de recibir en su seno al Dr. José Mª Martínez Urrea
el 18 de abril de 1995. Su discurso de ingreso, contestado por su condiscípulo de
Facultad el Prof. José Viña Giner, versó sobre “Estado actual de la polinosis en la
provincia de Castellón”.
El nuevo académico expuso, con la autoridad que da el conocimiento profundo
de un tema, las materias relacionadas con los aspectos botánicos de la provincia de
Castellón y las cuestiones concernientes con la clínica de la polinosis, tema de gran
trascendencia desde el punto de vista clínico y social. Cabe destacar la especial
singularidad de la polinosis en la provincia de Castellón, con la Parietaria judaica y
las Gramíneas como principales agentes etiológicos, un hallazgo no superponible a
los de otras regiones vecinas.
En la Sesión Inaugural del Curso de nuestra Academia del año 2009,
correspondió al Dr Martínez Urrea pronunciar el preceptivo discurso, que versó
sobre “El endemismo por paludismo, lepra, leishmaniosis y leptospirosis en la
provincia de Castellón a mediados del siglo XX”.
En su perfectamente documentada exposición, nuestro homenajeado llevó a
cabo un interesante relato que, en buena medida, fue también un recorrido de su
propia biografía como médico, dejando constancia de la ejemplar labor de liderazgo
del Dr. D. Vicente Altava en la lucha contra estas endemias.
Citando sus propias palabras, “tuve la suerte durante mi juventud de asistir
como testigo y actor a todo el largo proceso de erradicación de estas cuatro
enfermedades, con la satisfacción final, años más tarde, de verlas desaparecidas de
mi provincia”.
Querido José Mª, termino dejando constancia del honor y el privilegio que ha
supuesto para mí participar esta noche en el bien merecido acto de homenaje que te
rinde la RAMCV.
Muchas gracias.
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