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Reunión conjunta de las Reales Academias de Medicina de
Murcia y Valencia

Ilustres académicos, compañeros de corporación, señoras y señores, muy
buenos días y sean bienvenidos al salón de sesiones del Ayuntamiento de
Jumilla.
En primer lugar me van a permitir que muestre mi más sincero
agradecimiento, en nombre de jumillanos y jumillanas, por haber escogido
Jumilla como lugar para acoger esta reunión conjunta de las Reales
Academias de Medicina y Cirugía de Murcia y Valencia. Hoy Jumilla es
testigo de un acto importante. Gracias, siempre es un honor acoger este tipo
de actos y más siendo Jumilla cuna de notables médicos, como lo es el
Profesor Dr. D. Guzmán Ortuño Pacheco, que tomará esta mañana posesión
de su cargo como Académico Honorífico de la Real Academia de Medicina
de la Comunidad Valenciana.
Señoras y señores, la historia les avala, a ambas academias, como
instituciones al servicio de la ciudadanía, centradas en el estudio y la
investigación de las ciencias médicas y afines, y como no, también en la
divulgación científica, que tan importante es si cabe, como la propia
investigación experimental, pues de nada servirían los esfuerzos en la
experimentación si los resultados de estos no se diesen a conocer. Acercar
al público a la ciencia, hacerla accesible, es sin duda, también, una
responsabilidad a la que hay que seguir haciendo frente, para acercar el
conocimiento científico a la población no especializada.
Que mejor lugar que el Salón de Plenos del Ayuntamiento para acoger a
quienes han colaborado y colaboran estrechamente con las instituciones,
autoridades sanitarias, universitarias y judiciales de la Administración
Pública, ofreciendo asesoramiento a cuantas autoridades lo requieren.
Lugar que será también en el que tomará posesión de su cargo como
Académico Honorífico de la Real Academia de Medicina de la Comunidad
Valenciana, el profesor Guzmán Ortuño. Que este jumillano de pro, además
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tome posesión en nuestro municipio, es, me atrevo a decir, un motivo más
por el que no se olvidará este momento nunca.
Permítanme, que centre mis breves palabras en el Profesor Ortuño Pacheco.
Podría empezar esta mañana destacando los méritos, reconocimientos,
premios y menciones que en su larga trayectoria cuenta uno de nuestros
jumillanos más ilustre, el profesor Ortuño Pacheco, sin embargo, si amplios
son sus logros profesionales y académicos, mucho más lo son las virtudes
que acompañan su persona, por eso es en ellas en las que me quiero
detener.
Fiel a sus principios, servir a la ciencia, y con ella a los demás, Guzmán
Ortuño, ha demostrado sentir un profundo amor por la medicina, detrás del
cual se esconde un hondo compromiso con quien precisa de ella. Siempre
dispuesto a colaborar con quien ha requerido su presencia, Guzmán Ortuño
es un ejemplo para todos de entrega, entrega a una profesión, de entrega a
los demás.
Su más importante enseñanza: el amor y la consideración hacia el paciente.
Su actitud delante del enfermo, tanto en el ejercicio de la docencia como de
la asistencia, siempre fue el ejemplo máximo de amor y respeto por el ser
humano, demostrando un cariño sincero que diferencia al simple “técnico
de medicina” del verdadero “médico”, cuyo objetivo de la vida es la
solidaridad.
Guzmán se ha puesto, siempre, al servicio de quien lo ha necesitado, de
tantos y tantos jumillanos y jumillanas, que encontraban y encuentran en él
no solo al médico de la altura científica que es, sino también al hombre, al
amigo, al jumillano dispuesto a hacer y estar junto a quien en esos
momentos lo necesitaba.
Guzmán, es hoy para mi un verdadero orgullo, como alcalde, como
jumillano, como alumno y como amigo, asistir en esta, la casa de todos los
jumillanos y jumillanas, a la toma de posesión como Académico
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Honorífico de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana,
sin duda un cargo que honra por igual a tu persona, como al pueblo de
Jumilla.
De nuevo, agradezco a las dos Academias de Medicina y Cirugía de Murcia
y Valencia el que celebren este importantísimo acto en Jumilla.
Enhorabuena a todos y cada uno de los distinguidos con las menciones de
Honor. Gracias a todos y espero que pasen un feliz día entre nosotros en
Jumilla.
Enhorabuena y muchas gracias,
Enrique Jiménez Sánchez
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