Presentación del Dr. D. Mariano Guerrero Fernández en su
ingreso como Académico Correspondiente
Justo Medrano Heredia*
Vicepresidente de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia,
Ilma. Sra. Secretaria e Ilmos. Srs. miembros de la junta de gobierno de la
misma,
Ilmo. Sr. Presidente del Colegio de Médicos de Alicante,
Ilmos. Srs. Académicos,
Ilmo. Sr. Presidente de la Soc. Médico-quirúrgica de Alicante,
Sras. y Srs,
Amigos todos.
La incorporación de un nuevo académico a nuestra Real Academia es
siempre un motivo de satisfacción para la misma, por cuanto significa un
enriquecimiento científico de la misma, tanto más cuando ésta vez un
experto médico gestor, como el Dr. Mariano Guerrero viene a contribuir a
continuar cumpliendo los objetivos de aquella.
La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana pudiera
ser una Institución desconocida para algunas personas por lo que
considero oportuno iniciar su presentación, exponiendo algunas
características de la misma.
La Academia tiene ya casi dos siglos de existencia. En todo este
tiempo ha estado y está presente en la vida científica y médica de
Valencia y desde hace más de 50 años ha extendido su presencia,
actividad e influencia a las Provincias de Castellón y Alicante, al haberse
convertido oficialmente en la RAM de la Comunidad Valenciana. Alejada
de toda competitividad personal, provinciana, corporativa o profesional,
constituye un espacio de serena reflexión sobre los avances, aplicaciones,
problemas y soluciones de la Medicina y de sus Ciencias afines y donde en
plena armonía confluyen e interaccionan sus objetivos propios con los de
otras Instituciones, como los de las Sociedades científicas, Universidades,
Colegios profesionales o Consellerías. Y asimismo con los tres Colegios
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Oficiales de Médicos, todo ello en el marco de una colegiada y estrecha
colaboración con los tres niveles provinciales y los órganos gobernativos.
El nivel científico alcanzado por la Medicina y la Sanidad en nuestra
Provincia de Alicante, hace que cada vez sean más los Académicos de esta
Provincia, que como brillantes científicos y profesionales, se incorporen a
las tareas de esta real Institución.
Como ya adelantaba, hoy se va nombrar a un nuevo académico, al Dr.
Mariano Guerrero Fernández. La Academia le reconoce así su aportación
a la asistencia sanitaria de la población, así como su intensa y eficiente
actividad en el proceso del cambio en el modelo de gestión de los
hospitales públicos.
Nuestro nuevo académico nacido en Granada, estudió en el Colegio
Ave María fundado por el Padre Manjón en el Albaycín, continuando
después en el Colegio Mayor de la Victoria y licenciándose después en
Medicina y Cirugía en la Universidad de Granada, con una nota media de
9.3 sobre 10. De allí pasó a Valencia donde realizó el Mir en Pediatría,
especializándose después en Alergología e Inmunología y alcanzando
posteriormente el grado de Doctor en Medicina por la Universidad de
Valencia.
Pero pronto descubrió su interés por la gestión sanitaria, pasando a
ser Director del Hospital Provincial de Almería y luego a Director
Asistencial del Hospital Universitario de Son Dureta de Palma de
Mallorca y después ser nombrado sucesivamente Director Gerente del
Hospital Universitario de Sant Joan d’Alacant, del Hospital Ramón y
Cajal de Madrid y del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de
Murcia.
Ha realizado sendos Máster en Gestión Hospitalaria y en gestión de
Servicios Sanitarios y es Experto Universitario en Cooperación
Internacional al Desarrollo y Diplomado en Sanidad por la Escuela
Departamental de Valencia.
En la Universidad Católica de Murcia ha sido Director de la Cátedra
de Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios, Director de la Escuela
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de Gestión de Servicios Sanitarios y Director del curso de Experto
Universitario en Cooperación Internacional.
Como muestra y reconocimiento de su cualificación, fue nombrado
Miembro del Jurado de los Premios Jaime I en la modalidad de
Investigación Clínica.
Ha sido Profesor en diversas Universidades, como las de Valencia,
Elche, Alicante, Católica de Murcia, de Murcia, Complutense de Madrid,
Europea de Madrid, Barcelona, Cantabria, Navarra y Las Palmas de Gran
Canaria.
Así mismo lo ha sido en diferentes Máster, como de Gestión de
Servicios sanitarios de la Facultad de Medicina de Valencia, de Economía
de la Salud de la Universidad de Alicante, Las Palmas de Gran Canaria,
de Bioética de la Universidad de Murcia, de Dirección Estratégica y
Gestión Hospitalaria de la Universidad de Elche y de la Escuela de
Negocios de la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia y
de la Diplomatura en Sanidad de la Consellería de Sanidad de la
Generalitat Valenciana.
Es Secretario de la Junta directiva de la Sociedad Española de
directivos de la Salud desde el 2002.
Por si fuera poco es además Académico de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Murcia y Académico de la Real Academia de
Farmacia Santa María de España de Murcia.
Como tema de su discurso de entrada en nuestra Academia ha
escogido el siguiente “Pacientes, médicos y ciudadanos ante un nuevo
siglo. De los servicios sanitarios a la salud.”
Ciertamente en el centro de la intensa actividad desarrollada por el
Dr. Guerrero, como ya ha podido observarse por su currículo así como por
sus publicaciones, han estado siempre dos aspectos esenciales, la salud
como bien individual y la gestión de los servicios sanitarios. En cuanto al
primero ha defendido siempre el rol del paciente activo y el autocuidado
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de su salud, analizando la salud de los españoles, a través del estudio de
sus hábitos y de las encuestas de salud.
En cuanto a lo segundo fue uno de los primeros gestores que se
percibió de las profundas transformaciones que se estaban produciendo y
de la necesidad de buscar nuevas formas y fórmulas de gestión. En este
sentido como persona constante, convencida de sus ideas pero de forma
flexible y dialogante, supo irlas aplicando como experto, tanto en su
actividad pragmática e imaginativa al frente de varios grandes hospitales,
como a través de sus enseñanzas, innovando y creando para los demás
nuevos caminos.
El concepto de salud no puede ser definido con precisión y en todo
caso lo que se entienda por salud, dependerá de lo que se entienda…Pero
es ciertamente algo más que la ausencia de enfermedad o la actividad
curativa de los Hospitales y de los Centros de Salud. En esa línea el
sentimiento de estar sano o el silencio sintomático, son desde luego
aspectos parciales de lo que entendemos hoy por salud. En cada época y
civilización el concepto de salud ha ido variando según la educación social,
los tipos de patología, el propio concepto de enfermedad, las circunstancias
sociales y económicas y los recursos disponibles. A ello contribuye, el que
la demografía de un País va cambiando y así en el nuestro está
disminuyendo la natalidad y aumentando la longevidad.
La salud de una persona depende de factores biológicos individuales,
pero también de otros relacionados con el medio ambiente, los hábitos y
los estilos de vida.
Sin embargo nos encontramos con una población cada vez más
exigente y menos tolerante cuando no ve cubiertas sus expectativas por el
sistema sanitario. El impacto de un crecimiento imparable del gasto y su
repercusión en el PIB, ponen en entredicho la sostenibilidad de cualquier
sistema sanitario.
El Hospital moderno es un invento del siglo XX y viene desde lejos
necesitando reformas. Es difícil hacer llegar a los profesionales y a los
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ciudadanos, la necesidad de racionalizar su funcionamiento y lo es aún
más el que se impliquen todos más en el cuidado de su propia salud.
Es en este campo donde el Dr. Mariano Guerrero ha dirigido su
interés, sus estudios y sus esfuerzos por aplicar de forma flexible pero
constante, sus ideas y sus conocimientos.
No perdió nunca de vista, sin embargo el cuidado de otros aspectos
importantes en su vida, como lo han sido en primer lugar, el amor por su
esposa la Dra. Leonor Neira, médico ginecólogo y el afecto y la atención
debida a sus hijos, con quienes comparte diversas actividades. Entre ellas
su pasión por el campo y su amor por África, sus gentes, su cultura y su
arte. Del conocimiento de ello nace su compromiso social y su decidida
actividad en la Cooperación internacional. Aun así siempre le queda
tiempo para como estudioso del mismo, gozar del arte pictórico español del
siglo XX.
Conozco desde hace más de veinte años al Dr. Mariano Guerrero,
pues me sucedió en la gerencia del Hospital Universitario de Sant Joan
d’Alacant, cuando ambos éramos más jóvenes. Desde entonces he podido
ser testigo de su brillante devenir en el campo de la gestión sanitaria y de
su estudio.
Es él quien con la venia del Sr. Presidente, tendrá la palabra; para mí
ha sido una gran satisfacción, haberlo podido presentar en éste para
nosotros, formal pero emotivo acto de su incorporación a la Real Academia
de Medicina de la Comunidad Valenciana.
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