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Solo unas palabras por mi parte en recuerdo y memoria de mi buen amigo, del
ilustre Profesor Dr. D. Emilio Balaguer Perigüell, decano que fue de nuestra Facultad
de Medicina en tiempos de la Universidad de Alicante e ilustre académico numerario
de esta Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Nos conocimos
cuando yo me incorporé a la Universidad de Alicante en el 82 como profesor adjunto y
luego compartí con Rosa la celebración de la adscripción a nuestras respectivas
cátedras en el 85-86. Desde aquellos años hemos compartido amistad y respeto, juntas,
facultad, tertulias y discusiones, y en los últimos años, hemos sido compañeros de
departamento universitario por mor de las fusiones de diversas áreas de conocimiento
dispares para formar un departamento.
La mayoría de las cosas sobre el profesor Balaguer y su trayectoria vital,
académica y profesional ya se han dicho, de manera que yo solo quiero presentarles
una foto y traer a colación algo que me tocó de cerca. Me refiero a la presentación del
primer tomo de mi libro o tratado de Obstetricia y Ginecología, concretamente del
volumen de Obstetricia, creo que en Diciembre de 1998. (D) Como ven, se hizo en esta
misma sala y estaban presentes el Prof. Rodríguez Marín como Rector de la UMH, el
Prof. Joaquín Rueda como decano, el Dr. Ricardo Ferré (también recientemente
fallecido) como presidente del I. Colegio Oficial de Médicos de Alicante, y D. Emilio
Balaguer que hizo la presentación oficial de mi libro como catedrático de Historia de la
Ciencia (historia de la Medicina). El profesor Emilio Balaguer destacó los méritos del
libro (y calificó la obra como “minuciosa, disciplinada, y con una selección bibliográfica
rigurosamente actualizada en cada tema”) y señaló: “lo mejor tras la lectura del libro,
es comprobar que el futuro de esta ciencia no queda cerrado”. Muchas gracias, Emilio.
El volumen siguiente, el libro de Ginecología, 5 años después, ya sería presentado por
la Profesora Rosa Ballester, su eterna compañera y mi querida amiga. A ambos os
llevo en el corazón, y a Emilio que Dios le tenga en su Gloria.
Muchas gracias
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