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Excmo. Sr. Presidente de la RAMCV,
Ilmo. Sr. Bibliotecario de la misma,
Ilmos. Srs. Académicos,
Sr. Director del Hospital,
Sr. Presidente de la SECO,
Estimados colegas y amigos,
Sras. y Sres.

La RAMCV es una Institución con una historia de ya pronto casi 200 años y que
siempre ha tenido como misión principal el estudio y la investigación de las Ciencias
Médicas y afines, promoviendo así mismo el conocimiento de sus avances. Un largo
período pues en el que ha habido lugar para la tradición, que no para un grotesco
tradicionalismo. Y es así como viene prestando atención, reflexión y orientación
sobre las Ciencias médicas y la propia Sanidad.
Nuestra Academia desarrolla permanentemente actividades científicas dentro de
sus programaciones anuales, promociona la investigación, elabora informes
periciales- como última ratio- a petición de la Consellería de Sanidad y de los
Tribunales superiores de nuestra Comunidad y concede importantes premios a las
mejores contribuciones científicas. Comparte e interacciona sus objetivos propios con
los de diversas Instituciones comunitarias como nuestras universidades, Sociedades
científicas, autoridades sanitarias y judiciales 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 sus órganos gobernativos.
Habiendo sido primigeniamente de la ciudad de Valencia, es desde hace unos
años de la CV, pero ha sido últimamente y en la Presidencia del Prof. Antonio
Llombart, cuando realmente se está desplegando en toda ella. Una Institución que no
siendo elitista en sí misma, sí ha sabido ir eligiendo entre aquellos destacados
profesionales y científicos, quienes por sus aportaciones a las Ciencias médicas, ya
también la propia Sociedad – a través de sus Instituciones o Asociaciones- les había
ido reconociendo sus méritos. Una elección basada en sus contribuciones al ejercicio
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y desarrollo de la Medicina, tanto en sus vertientes investigadoras como asistenciales
y docentes.
Pertenecer a ésta acreditada Institución académica, una de las más antiguas de
España, constituye motivo de sereno orgullo, por cuanto supone participar del
prestigio de la misma, así como de sus actividades científicas y docentes. En tantos
años ya he podido constatar el afán, interés y satisfacción por llegar a ser propuesto
candidato y ser acogido en ésta Institución y por tanto participar en y de la misma.
Hoy y ya en éste acto oficial la Academia abre las puertas a un ilustre cirujano,
que en buena hora para ésta ciudad llegó aquí ya hace unos 45 años, para –desde su
saber y capacidad- dirigir el cuidado y la atención a la salud, de los que desde
entonces son sus conciudadanos.
El Dr. Aniceto Baltasar Torrejón nació en Guadalupe (Cáceres), el pueblo
históricamente más importante de la Medicina española del siglo XIII, período en el
que algunos de sus médicos eran médicos reales, había una facultad de farmacia y ya
en la Escuela de Medicina del Monasterio de Guadalupe se realizó la primera
autopsia con permiso papal.
En su pueblo Aniceto Baltasar ayudaba por las mañanas a sus padres en las
tareas del campo y por las tardes visitaba la escuela local. A propuesta de su maestro
Don Paulino, quien convenció a su familia, realizó el bachiller por libre y tras ello
inició sus estudios de medicina en la facultad Complutense de Madrid, donde acabó
en 1967.
En 1968 se presentó al ECFMG o “Foreing” americano, correspondiente hoy al
examen MIR español, aprobando con la mejor calificación entre sus compañeros.
Tras un internado rotatorio desarrolló su formación en Cirugía General durante 5
años en el Hospital “The Long Island College de Brooklyn NY”, período del cual
guarda un recuerdo entrañable.
En 1974 tras conseguir el título de Especialista en Cirugía General y Digestiva,
obtiene por oposición la plaza de Jefe del Servicio de Cirugía de éste Hospital, donde
ejercerá toda su actividad hasta el año 2009, o sea durante 35 años. Desde los
primeros momentos su dedicación al mismo fue total, llegaba a las 7 de la mañana,
como en Nueva York y volvía a casa a las 9 de la noche. Consiguió para su Centro las
dotaciones necesarias, tanto en los quirófanos como en la UVI quirúrgica y así poco a
poco, sobre todo al ir llegando la nueva generación de residentes, con una gerencia
buena y un ambiente humano maravilloso, se dedicó a operar, a enseñar y a investigar
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sin descanso. Supo crear un grupo de trabajo, a los que contagió con su buen hacer.
Como él afirma ha tenido aquí años felices y de gran satisfacción a nivel profesional.
No es extraño que pronto empezaran a aparecer las novedades de sus
aportaciones en un mundo quirúrgico en desarrollo. Sus publicaciones de gran
calidad, fueron, han sido y son muy citadas, habiendo recibido el reconocimiento no
sólo en toda España sino en el ámbito internacional.
Ha participado en 891 conferencias, mesas redondas, y comunicaciones
aportadas en 321 reuniones y congresos nacionales e internacionales. Ha realizado y
expuesto 98 películas científicas, así como 41 posters científicos.
Es autor de 269 publicaciones científicas, de las cuales 113 están dirigidas a la
obesidad mórbida, 73 de ellas en lengua inglesa, siendo el autor español más citado y
uno de los autores con más citas mundiales en cirugía de la obesidad. No en vano fue
el primer cirujano en realizar éste tipo de cirugía en España y uno de los primeros en
aplicar diferentes técnicas al respecto.
Es miembro de hasta 35 Sociedades o Asociaciones científicas. Ha sido
Presidente del Congreso Mundial de la IFSO(Federación mundial de Cirugía de la
Obesidad), Presidente de la Sociedad española de cirugía de la obesidad y
actualmente es Presidente de honor de la misma.
Es socio fundador de la SECO, de la Asociación Española de video-Cirugía, de
la Asociación Valenciana de cirugía vascular, del Consejo europeo de acreditación
de cirugía bariátrica.
Ha recibido entre otros el premio Arias Vallejo y el de la revista Cirugía
española, así como 13 premios a sus películas científicas y 4 Premios a póster
expuestos en congresos.
Más allá de sus méritos científicos, ampliamente demostrados, quisiera destacar
la importancia de sus valores humanos, a través de sus actitudes ante la vida como
médico.
De muy joven y recién obtenida la licenciatura en Medicina, su decisión de
presentarse a un examen tan riguroso en lengua inglesa, como era el Foreign y tras
superarlo, abandonar su Tierra e irse a EEUU para formarse como cirujano en el País
más avanzado en la Cirugía.
Acabada su formación para la obtención del título de especialista americano y
español, regresar pronto a España, presentarse y obtener por oposición la plaza de
Jefe del Servicio de Cirugía de éste Hospital y su decisión de quedarse aquí para
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aportar con ello a las gentes de Alcoy una asistencia quirúrgica hasta entonces aquí
desconocida.
Como escribió Benjamín Narbona, no todos los médicos son iguales… En un
medio aletargado, con recursos escasos, alejado del poder administrativo y observado
con indiferencia ante la osadía de pretender desde allá, investigar e innovar, el Dr.
Aniceto Baltasar supo crear una escuela de cirujanos, elevando el nivel cualitativo de
la asistencia quirúrgica de Alcoy, llegando a ser pionero en España y también
mundial en el tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida.
Pero aún más y más importante… para los ciudadanos de Alcoy, para las
personas enfermas de Alcoy…, para los que fueron sus pacientes y los que no lo
fueron, el que Aniceto Baltasar llegara a Alcoy, ha sido una verdadera suerte… y no
sólo para ellos y para ésta ciudad, sino también para ésta Comunidad Valenciana.
Estoy convencido que saben reconocerlo.
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