Presentación del Dr. D. Antonio Arroyo Guijarro 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 y Srs. Académicos de la Junta de Gobierno,
Ilmo. Sr. Secretario Consellería de Sanitat
Ilmo. Sr. Presidente del Colegio Oficial Médicos Alicante.
Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina
Ilmos. Srs. Académicos.
Ilmo. Sr. Director del Hospital Universitario
Sr. Presidente de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Alicante,
Estimados colegas, Sras. y Sres., Amigos todos!
La relación de esta Real Academia de Medicina y Ciencias Afines con
la Provincia de Alicante viene desde largo. Establecida hace ya casi dos
siglos, como Real academia de Valencia, pasó a ser hace ya unos 50 años,
Real Academia de la Comunidad Valenciana, donde está presente en la
vida científica y médica viniendo a constituir así por sus funciones y
actividades, uno de los ejes modélicos en la consolidación cultural de esta
elongada y joven Comunidad, donde provincias como Castellón y Alicante
se hallan tan distantes.
Hoy comparte e interacciona sus objetivos propios con los de diversas
Instituciones comunitarias como nuestras Universidades y Sociedades
científicas y así mismo con los tres Colegios Oficiales de Médicos, todo ello
en el marco de una colegiada y estrecha cooperación con los tres niveles
provinciales y los órganos gobernativos.
En el pasado año se desarrollaron hasta 45 actividades programadas
entre conferencias, mesas redondas, simposios, juntas de gobierno y
asambleas académicas. Así mismo y a petición de las correspondientes
Instituciones como última ratio, se elaboraron 30 informes periciales para
los Juzgados y Tribunales Superiores de nuestra Comunidad, así como
para la Consellería de Sanitat en asuntos de responsabilidad patrimonial
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Los primeros académicos fueron Sánchez SanJulián y Carlos Van der
Hofstadt.
La llegada de las Universidades de Alicante y Elche y el nivel
científico alcanzado por la Medicina y la Sanidad con sus profesionales en
nuestra Provincia, han hecho que cada vez sean más los que luego se han
ido incorporando, como Miguel Perez Mateo, Rafael Calpena Rico, Carlos
Belmonte, Jaime Merino, Juan Bautista Martí Lloret, Manuel Moya,
Emilio Balaguer… Juan Caturla, Jesús Aranaz, Antonio Mira, San
Segundo, V. Bertomeu, Antonio Picó, Pedro Acién, Antonio Compañ, Juan
Vicente Tuells, Mariano Guerrero y así hasta 25 académicos.
La Real Academia con Vithas ha creado entre otros un Premio anual,
que lleva el nombre del recordado amigo y compañero Miguel Pérez
Mateos.
Actualmente son 25 los académicos de la Real Academia en Alicante,
participando todos en las tareas y responsabilidades de nuestra
Academia, de acuerdo a la disponibilidad de sus tiempos y de sus
vocaciones académicas.
Hoy viene a ser nombrado y a entrar oficialmente en esta Real
Academia, el cirujano y Dr. en Medicina, Sr. Antonio Arroyo Guijarro y
constituye para mí, como colega y amigo, una satisfacción el que las
circunstancias me permitan acompañarle en esta su entrada en la misma.
Y ello porque no sólo son ya casi 40 años que nos conocemos y tratamos,
sino por el reconocimiento, que siento por su persona, su saber y su saber
estar y por su excelente labor como cirujano, docente y gestor en esta
Provincia.
Quisiera destacar sólo algunos apuntes biográficos sobre su persona.
El Dr. Arroyo Guijarro nació San Lorenzo de la Parrilla, Cuenca y
quisiera yo aquí, citándolos, honrar en el recuerdo a sus padres, quienes
en un gesto de amor a sus hijos, trasladaron su residencia a Albacete para
que estos pudieran estudiar el bachiller y con ello poder aspirar a
Estudios superiores. El joven Antonio Arroyo resultó ser un aplicado y
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brillante estudiante y bachiller, mientras el premio por aprobar los cursos
en junio, consistía en ayudar en verano a la familia en labores rurales,
haciendo valer aquello que se nos enseñó “mens sana in corpore sano”.
Pronto se decide por estudiar Medicina y lo hace en la Facultad de la
Universidad de Valencia. Es una fase importante en su vida, de la que
guarda bellos sentimientos y vivencias… recuerda con afecto aquellos
años de Facultad y a muchos de sus compañeros y Profesores, entre otros
al Prof. Benlloc de Farma y al Prof. Juan José Barcia Goyanes.
Con 24 años inicia su formación en la Residencia Sanitaria 20 de
noviembre, en aquella época los Centros asistenciales se llamaron así,
para diferenciarlos de los tradicionales y temidos Hospitales de
Beneficencia. El Hospital tal como lo conocemos hoy es un invento de
mediados del siglo XX, que siguió la estela de los americanos de la última
post-guerra mundial. Hoy aquella Residencia es el Hospital General
Universitario de Alicante, uno de los mejores de nuestra Comunidad.
Cuando habla o escribe sobre su formación, no olvida nunca a quien
fue su querido maestro y mentor, el Dr. José Maroto Sempere, cirujano de
exquisita técnica, caballero integral, creador de una escuela a la que
pertenecen entre otros Vicente Martí Palanca, Jorge Miralles, Antonio
Segura,…
En sus casi 50 años de dedicación a la medicina pública ha pasado por
todos los escalones , en una permanente formación continuada, como
consecuencia de una innata insatisfacción, que ha sido el motor para
seguir aprendiendo para ser cada vez un mejor profesional, demostrando
con humildad que siendo buenos en la Praxis, siempre podemos ser
mejores. Así desde Residente llega a Jefe de Servicio, desarrollando una
amplia labor asistencial, docente y científica y disfrutando siempre del
respeto y la consideración tanto de sus compañeros como del colectivo
hospitalario. Me consta que por su capacitación técnica y bonhomía, a la
hora de ser intervenido quirúrgicamente el Personal le solicitaba y escogía
para ello. Y no sólo ha recibido ese aprecio de su Hospital, sino de toda la
sociedad alicantina.
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En 2012 la Ciudad de Alicante le reconoció su activa y eficaz
dedicación como médico a sus gentes, nombrándolo Alicantino de
adopción, una distinción reservada sólo para pocas personas.
Ha sido Profesor asociado del Departamento de Patología y Cirugía
desde su creación, donde desarrolló su tesis doctoral en 1990, con el
estudio de la respuesta pancreática exocrina en cirugía biliar y su relación
con las hormonas gastrointestinales. Su incorporación a la Universidad y
a nuestro departamento de Patología y Cirugía vino a contribuir en
tiempos de cambio de cultura hospitalaria, a estabilizar y desarrollar la
docencia pregraduada de Medicina, primero en la Universidad de Alicante
y luego en la de Elche. Su actitud fue decisiva para la consecución de una
armoniosa integración de nuestros estudiantes en el Hospital.
Su tarea asistencial, docente e investigadora se completa con la
gestora. Ha pertenecido a la Junta Directiva del Colegio de Médicos de
Alicante durante 20 años, primero como Vicesecretario y de la mano de
Paco Bellver, nuestro Secretario siempre reelecto y luego como Presidente
de este ilustre Colegio.
Alentado por sus colegas, compañeros y amigos, tuvo la valentía de
presentarse a unas elecciones abiertas. Ya en esta función como nuestro
Presidente dejó constancia de su buen hacer en Alicante y en la Provincia,
donde se recorrió todos los pueblos y ciudades dejando amigos siempre
detrás. En Valencia, en el Consejo y en la Consellería, como Presidente
alicantino ha representado la voz serena, sensata y conciliante que
desatascaba los problemas.
Con una mirada a los ojos, escribió sobre él la periodista Silvia
Amorós, es suficiente para saber de qué pasta está hecho Antonio Arroyo,
en su mirada ahora digo y escribo yo, aflora sincera modestia, hasta
benévola timidez y permanente comprensión afectiva hacia todo
interlocutor.
El Dr. Arroyo es un defensor de la Sanidad pública y así le ha sido
reconocido en diversas ocasiones, tanto por Hospitales como por los
Colegios Profesionales Sanitarios. Como profesional siempre ha
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propugnado una relación médico-paciente de mutua confianza y
comprensión, desprovista de cualquier asimetría.
Doy fe, de que el Dr. Antonio Arroyo Guijarro, ha sido y es un médico
fiel a la ética profesional, al paciente y a la lealtad al compañero. Su
actitud ha sido siempre cumplir y no defraudar.
Cuando fue nombrado hijo adoptivo de Alicante, escribió y dijo “ que
hermosa sensación sentirse uno más aquí, sin necesidad de perder sus
raíces… si en lugar de poner en el DNI el lugar de nacimiento, pusiera
lugares del corazón, …yo habría puesto San Lorenzo de la Parrilla,
Albacete, Valencia y Alicante…”
Como Persona con un proyecto existencial bien definido, ha sabido
atender a los suyos más cercanos; así, su esposa Mari Ángel Sebastián y
él, han creado y cuidado una feliz familia con cuatro hijos, tres de los
cuales desarrollan su trabajo en Sanidad, y de estos uno, Antonio, como
cirujano sigue un camino iniciado por su padre.
Ahora en esta su nueva e interesante etapa la Real Academia de la
Comunidad Valenciana viene a reconocerle así, con éste nombramiento
como Académico correspondiente, sus méritos profesionales, asistenciales,
docentes, científicos y humanos, así como su decisiva labor para vincular
a nuestra Academia, con este Ilustre colegio oficial y los médicos de la
Provincia de Alicante.
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