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EXCMO. SR. PRESIDENTE,
ILUSTRÍSIMAS ACADÉMICAS Y ACADÉMICOS,
DISTINGUIDOS COLEGAS,
SEÑORAS Y SEÑORES,
QUERIDO PROF. CULEBRAS:

Es para mí un motivo de gran satisfacción el poder hacer la
presentación del Profesor Culebras como Académico Honorífico de esta
insigne institución. Cundo nuestro querido Presidente, el Prof. LLombrart
me pidió que me encargara de hacer presentarles a ustedes la trayectoria
profesional del Profesor Culebras me sentí muy honrado por múltiples
razones. En primer lugar por tener la satisfacción de introducir a una
persona con un carrera profesional tan destacada, ejemplo de ese gran
número de españoles que han tenido un gran éxito allende nuestras
fronteras; en segundo porque creo que ha sido un motor muy importante
en el desarrollo de las relaciones de la neurología española y de toda la
neurología en español con la neurología norteamericana y, finalmente, por
mi afecto personal hacia el Prof. Culebras.
Respecto a su extenso curriculum profesional, hay que destacar la
brillante trayectoria del profesor Culebras en todos los aspectos de su vida
clínica y académica. Tras licenciarse en Medicina en 1963 en la Facultad
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, pasa a la
Fundación Jiménez Díaz, donde se inicia en la Medicina Interna. En 1966
atraviesa el Atlántico y realiza un internado en el New Britain General
Hospital de Conneticut, que se seguirá de su formación como médico
residente en Cleveland Clinic Foundation en Ohio, y posteriormente un
fellowship en neuropatología en la Boston University School of Medicine.
Más tarde se marcha a la Universidad de Syracuse , en el estado de
Nueva York, donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria
académica habiendo permaneció durante un largo período y donde sigue
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ejerciendo como Profesor de neurología y en la actualidad es además
consultant en el unidad de sueño de su hospital universitario.

A pesar de residir en Estados Unidos desde hace tanto tiempo, nunca
ha dejado de estar vinculado a nuestro país y también a nuestra
Comunidad, donde pasa largas temporadas hace muchos años; como
prueba de ello y siguiendo hablando de sus grados Académicos, resaltaría
que su doctorado lo realizó en 1990 en la Universidad de Alicante,
recibiendo el premio extraordinario a la mejor tesis doctoral.

Es miembro de múltiples organizaciones científicas entre las que
resaltaría la American Academy of Neurology, el Stroke Council de la
American Heart Association o la American Academy of Sleep Medicine, de
las que es fellow member o la Sociedad Española de Neurología en esta
parte del Atlántico. Pero su membresía no ha sido pasiva y limitada a la
asistencia a las reuniones científicas. Estoy seguro que es difícil encontrar
a otro miembro de la American Academy of Neurology que haya tenido un
papel más activo en la misma. Desde los años 80 hasta a la actualidad, ha
formado parte de su junta directiva, ha sido su secretario y ha sido
director y miembro en múltiples secciones y comités de la misma y todavía
sigue dirigiendo la Stroke Section. Respecto de otras organizaciones
científicas me gustaría destacar que ha dirigido la International Stroke
Society, la World Neurology Foundation o la World Stroke Federation y
todavía sigue siendo el chairman del grupo de Sueño de la World
Federation of Neurology.
En su labor investigadora ha participado en múltiples proyectos,
habiendo sido investigador principal en más de 30 estudios de
financiación pública y privada por entidades como el Stroke Council de la
American Heart Association, la Veterans Administration o los NIH. En
este campo destacaría especialmente su participación en algunos estudios
que han cambiado la práctica médica en el campo del vascular como los
estudios NASCET, CAPRIE, TOAST o WARSS.
Su implicación en múltiples actividades a nivel internacional y
especialmente en el mundo de habla hispana le ha llevado a ser
distinguido como miembro honorario de las múltiples sociedades
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neurológicas en todo el continente americano como las de Colombia,
Argentina o Bolivia entre otras.
En el mundo editorial ha pertenecido al comité editorial de más de 30
publicaciones, entre las que destacaría Neurology, European Neurology,
Lancet Neurology Network, Stroke, International Journal in Stroke o
Neuroepidemiology. También ha colaborado en múltiples revistas
neurológicas en español, realzando aquí su participación en Revista de
Neurología, de la que es editor asociado desde 1988. Lógicamente está
también entres los revisores de múltiples revistas tan importantes como
Annals of Neurology, Archives of Neurology, Neurology, New England
Journal of Neurology, Sleep, Stroke, o Neurología

Una carrera tan fructífera se ha reflejado en múltiples publicaciones.
En sus inicios realizó algunas aportaciones en el campo de la medicina
interna y la verdad es que pocos médicos españoles pueden presumir de
haber firmado artículos junto al Prof. Jiménez-Díaz. Posteriormente, la
mayoría de sus publicaciones están relacionadas con sus dos grandes
campos de interés: la patología cerebrovascular y las alteraciones del
sueño. En total son más de 170 artículos en revistas tan destacadas como
NEJM, JAMA; Neurology, Archives of Neurology, Stroke o Neurología y
Revista de Neurología. Ha realizado múltiples aportaciones, pero por
destacar algunas podemos mencionar sus contribuciones sobre bypass
extra-intra craneal o sobre el valor de la TC en el diagnóstico de la
ateromatosis carotídea o sus contribuciones en el TOAST y sus múltiples
participaciones en las guías de recomendaciones del Stroke Council de la
American Heart Association para el estudio, manejo y prevención de todas
las formas de patología vascular. De la suma de sus dos campos de
investigación quedan las múltiples publicaciones sobre la relación entre
alteraciones del sueño e ictus. También entre los 10 libros de los que ha
sido autor o editor, la mayoría están dedicados a la patología del sueño y
sus relaciones con otras enfermedades neurológicas y especialmente con la
patología vascular cerebral y la enfermedad cardiovascular. Pero no se ha
limitado a publicar sobre temas científicos, sino que además se ha
preocupado por aspectos de gestión como el coste eficacia del neurólogo o
sobre las relaciones entre las comunidades neurológicas hispanas,
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desempeñando un papel central en la propuesta de federar las
publicaciones neurológicas en español.
Siguiendo con el mundo de la neurología en español, hay un aspecto
que apenas se refleja en el curriculum del Prof. Culebras y que querría
subrayar especialmente y es el de la organización de los cursos de
neurología en español de la Academia Americana de Neurología.

En los años 80, cuando había un importante número de neurólogos en
España y los países de habla hispana con limitados conocimientos de
inglés, el Prof. Culebras tuvo la brillante idea de organizar un curso en el
que participaban destacados neurocientíficos de habla hispana ubicados
en Norteamérica que realizaban una actualización de todos los diferentes
aspectos de la neurología en un apretado programa en alguna de las
ciudades del sureste americano. Ello permitió conocer de cerca el trabajo
de nuestros colegas americanos a muchas personas que tenían
dificultades para hacerlo en las sesiones habituales de la Academia de
Neurología. Pero especialmente creó una red de relaciones científicas y
personales que fructificaron en múltiples proyectos posteriores y que
todavía en el momento actual siguen dando sus frutos y que sin duda han
contribuido enormemente a la creación de una gran familia neurológica de
habla hispana. Creo que todos recordamos con cariño aquellas reuniones y
nombres como el del Prof. Kase o el Prof. Julio H Gracia, cuyo discurso del
VIII Memorial fue realizado por el Prof. Culebras, quedarán para siempre
en nuestra memoria.
En definitiva, es un gran honor presentar a ustedes a un gran
científico, pero sobre todo a una gran persona que desde la lejanía de
nuestras fronteras ha seguido realizando una gran labor por la neurología
española y toda la de habla hispana.
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