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Hace unos meses, en nombre de esta RAMCV, con gran sentimiento
pronuncié el laudatio del Académico Numerario y gran amigo y
compañero Prof. Emilio Balaguer; hoy y también en representación de
esta Institución, pero con gran satisfacción, se me designa para exponer
los méritos y cualidades del Prof. Francisco Sánchez del Campo para su
ingreso como Académico Correspondiente de esta Academia, a quien
conocí a mi llegada a Alicante durante el curso académico 1982-1983,
estrechándose desde entonces nuestra amistad hasta la actualidad.
Nace en Murcia en enero de 1945, su padre es Tocoginecólogo y su
madre es una apasionada de la música y como su hijo la define “una
buena pianista” aparte de amante de la literatura.
Tercero entre tres hermanos, estudia Bachillerato en el IEM Alfonso
X el Sabio en Murcia, del que guarda un grato recuerdo, dada la calidad
docente u humana de su profesorado.
En 1963 marcha a Valencia para iniciar los estudios de Medicina, ya
que todavía en su ciudad natal no existen tales estudios; constatando las
grandes cualidades docentes del profesorado de dicha Facultad, tanto en
el área de básicas como clínicas, recordando con nostalgia las excelentes
clases prácticas. Es alumno interno de Anatomía, Fisiología y Anatomía
Patológica (en la sección de autopsias clínicas).
Terminada la carrera de Medicina en junio de 1969, obtiene el título
de Licenciado en septiembre de ese mismo año por la modalidad de
“examen” obteniendo la calificación de Sobresaliente.
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Tras dos cursos de Doctorado, defiende su trabajo de investigación
“Transformación en el sustrato morfológico suprarrenal tras la
epifisectomía experimental”, bajo la dirección del Prof. Víctor Smith
Agreda, obteniendo la calificación de Sobresaliente Cum Laudem.
Durante sus estudios reside en el Colegio Mayor Alejandro Salazar,
participando activamente en las actividades de dicho Colegio, donde llega
a ser Colegial Decano.
Apasionado por la docencia y en la Cátedra que dirige su maestro, el
Prof. Smith Agreda de 1969 a 1971 es Profesor Ayudante de Anatomía
Humana y los cursos 1971-72 y 1972-73 Profesor Adjunto Contratado.
Iniciada en 1973 la enseñanza de Medicina en el CEU de Alicante, es
contratado para impartir clases de Anatomía Humana, siendo el primer
docente de esta materia en lo que más tarde sería la Facultad de Medicina
de la U.A., siendo el Prof. Sánchez del Campo quien en dicha Universidad
pone en marcha la sala de disección de Anatomía Humana en el curso
1973-74.
En 1976 es nombrado Jefe de División de Medicina (equivalente a
Decano) en el CEU de Alicante.
En 1979 obtiene por oposición la plaza de Profesor Titular de
Anatomía Humana de la U.A de donde es Catedrático el Prof. Alfonso
Puchades, del que sería amigo y compañero inseparable.
En 1984 accede por oposición a la Cátedra de Anatomía Humana de
la Facultad de Medicina de Zaragoza, pasando ese mismo año a la U.A.
en comisión de servicio.
Catedrático de Anatomía Humana en la U.A. por oposición a partir de
1984 y posteriormente por segregación de dicha Facultad de Medicina
pasa a desempeñar las mismas funciones docentes e investigadoras en la
UMH hasta la actualidad.
Su actividad investigadora ha sido amplia y fructífera:
Más de 60
internacionales.
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Más de 70 Comunicaciones presentadas a Congresos nacionales e
internacionales de Anatomía Humana.
Más de 40 Tesis de Doctorado y Licenciatura dirigidas
Una patente. “Calzado perfeccionado”
Etc.
Todo ello le ha llevado a que la ANECA le haya reconocido cuatro
sesenios, estando pendiente de la adjudicación del quinto
Excelente docente e investigador, cuarenta y cinco años dedicado a la
Docencia Universitaria, lo que le ha valido serle reconocidos
positivamente siete quinquenios. De fácil acceso a los estudiantes,
partícipe en múltiples eventos organizados por ellos, habiendo sido “
Padrino” de varias pro mociones y, denominado por sus alumnos “
Profesor Destacado”
A través de estos años, ha desempeñado diversos cargos de
responsabilidad en el ámbito universitario, a destacar:
Vicedecano de la UA
Director del Departamento de Anatomía Humana en la UA.
Director del Departamento de Histología de la UMH.
Coordinador de Becas Erasmus con las facultades de Medicina de
Viena, Munich, Mainz, Essen y Alicante.
Director del programa de Doctorado “Anatomía Quirúrgica y
Aplicada”
Director de diversos cursos de Formación Continuada.
Profesor de la Escuela Profesional de Medicina del Trabajo de
Alicante (Especialidad sistema MIR), a partir de su creación en 1990 y de
la que yo fui su primer Director.
Así mismo ha sido:
Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Anatómica Española.
Presidente de la Sociedad Anatómica Española
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Presidente del XX Congreso Nacional de la Sociedad Anatómica
Española.
Etc.
Ha participado y colaborado en las actividades colegiales del Ilmo.
Colegio de Médicos de la Provincia de Alicante, destacando el haber sido:
Vocal de Docencia, dentro de la Directiva.
Presidente de la Comisión Deontológica.
Presidente de la Sociedad Médico Quirúrgica de dicho Colegio.
Presidente de la Comisión de Formación Médica Continuada.
A nivel nacional, Miembro de la Comisión del Consejo General de
Colegios Médicos para la Formación Médica Continuada.
A Parte de ser Licenciado y Doctor en Medicina por la Universidad de
Valencia, es:
Especialista en Obstetricia y Ginecología, especialidad que ya su
padre ejercía, así como un hermano y una hija.
Diplomado en Sanidad, por la Escuela Nacional de Sanidad.
Diplomado en Medicina de Empresa, por la Escuela Nacional de
Medicina del Trabajo.
Máter en “Gestión, Evaluación y Control de Proyectos, Programas y
Servicios Sociales Sanitarios”, por la Universidad Complutense de
Madrid.
Teniente Médico de la Armada por oposición, cuerpo del que
posteriormente pidió la excedencia.
Como hemos visto el Dr. Sánchez del Campo tiene un curriculum que
le hace, sin lugar a dudas, merecedor de ingresar en nuestra Institución
como Académico Correspondiente, donde no dudamos de su participación
y colaboración en las actividades de esta Academia.
Pero no puedo terminar esta exposición sin al menos de pasada,
señalar y resaltar sus aspectos humanos. Diríamos que es una persona
afable, comunicativa, que sabe escuchar, dialogante, de consenso, muy de
su familia: su esposa Marisa y sus tres hijos, un varón y dos mujeres,
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todos ellos médicos una especialista en Obstetricia y Ginecología ( quizá
sea por la tradición familiar) y dos pediatras. Amante del deporte de vela
como su familia y, entre otras aficiones destacar: la música, la
pintura/escultura, el ballet y la fotografía.
Para terminar señalaríamos que en su discurso de ingreso, que titula
“La utilización de cadáveres en la enseñanza en Medicina y Ciencias de la
Salud”, nos deleitará, dada su habitual magistral exposición, con un
recorrido histórico de la utilización y conservación de cadáveres humanos
para la enseñanza de la Medicina, así como lo útiles y necesarios que han
sido y, siguen siéndolo, para el avance de la Cirugía en todas sus
especialidades; así mismo los riesgos a correr en la manipulación de
dichos cadáveres “ la picadura anatómica”, especialmente en la época en
que no existían antibióticos para poder tratar las posibles complicaciones
en quienes sufrían tales accidentes. Pocos, a mi entender, son los que al
haber manejado y actuado sobre cadáveres humanos, no han sufrido
algún accidentes de este tipo, yo mismo en la práctica Médico-forense , al
practicar las necropsias, puedo asegurar, que en más de una ocasión, bien
por una esquirla ósea, por el manejo del bisturí, las tijeras o el costótomo,
he sufrido alguna lesión. También el Dr. Sánchez del Campo nos
recordará las vicisitudes que a través de los tiempos se ha vivido para la
disposición de estos cadáveres humanos tan importantes para la
enseñanza. Hoy en día son muchas las donaciones que se hacen para su
estudio anatómico, concretamente en esta provincia de Alicante, pero
hubo épocas en que su escasez planteó problemas para la enseñanza ,
teniendo que recurrir a otras alternativas; yo mismo en mi época de
estudiante de Medicina en la Facultad de Valencia viví esta situación
cuando cursaba en los dos primeros años las disciplinas de Técnica
Anatómica I y II, recordando que si bien durante el curso pudimos
realizar disecciones de algunas partes del cuerpo humano, para el examen
final, dado la escasez de cadáveres y el elevado número de alumnos, el
examen lo hacíamos alumno-profesor ante uno o dos cadáveres que el Prf.
Campos Fillol ( excelente anatómico, y del que tengo un grato recuerdo)
había magistralmente diseccionado.
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Así pues, mi enhorabuena Paco, por tu ingreso en esta Real
Academia, ya que tu trayectoria docente, investigadora y tu perfil
humano, te hacen merecedor de ello.
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