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Considero un gran honor y al propio tiempo una gran satisfacción, el
haber sido encargado de realizar la presentación del Prof. Dr. D Antonio
Ferrandez Izquierdo, en el acto de su ingreso como Académico
Correspondiente de nuestra Real Académica de Medicina y Ciencias
Afines de la Comunidad Valenciana.

Desde un punto de vista social, el Dr. Ferrandez, es miembro de una
familia murciana, cuyas actividades profesionales desde un remoto
pasado, estuvieron fundamentalmente vinculadas con la agricultura.

Antonio, nació en Orihuela, el 7 de julio de 1956, siendo en esta
ciudad, donde adquirió su formación básica elemental primaria, asistiendo
desde los 4 años, a las clases del colegio de las monjas “Discípulas de
Jesús” y pasando, a partir de los 9 años, al Colegio Diocesano de Santo
Domingo para cursar las enseñanzas del bachillerato.

Concluida su formación secundaria, con gran aprovechamiento, cursó
los estudios universitarios médicos, durante el periodo comprendido entre
1973 y 1979, siendo alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Valencia.
A partir del tercer año de estos estudios de la licenciatura, se integró
como alumno interno, en las actividades de los Departamentos de
“Medicina Interna” y de “Patología”, este último constituido por las
secciones y cátedras de “Citología”, “Histología” y “Anatomía Patológica”

Por los datos curriculares que conocemos y en base a las calificaciones
obtenidas en sus estudios y reflejadas en su expediente académico,
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podemos resumir que, el Prof. Dr. D Antonio Ferrández Izquierdo, fue un
brillante estudiante, habiendo obtenido en la calificación de los exámenes
de las diferentes asignaturas, la nota media de Sobresaliente,
consiguiendo en 12 de ellas, matrículas de Honor.
Finalizados los estudios médicos curriculares, en junio de 1979,
obtuvo el grado de Licenciado, mediante examen, siendo valorado con la
calificación de “Sobresaliente”

Seguidamente, cursó los estudios del doctorado, programados por el
Departamento de Patología, obteniendo al finalizarlos, la calificación de
Sobresaliente, graduándose a continuación como doctor en medicina, en
febrero de 1985, siendo el título de la tesis “…/…”, valorado con la
calificación de Sobresaliente y obteniendo seguidamente, concedido por la
Universidad Literaria de Valencia, el Premio Extraordinario del
Doctorado.
De octubre de 1979 a febrero de 1984, adquirió una sólida formación
básica
como
médico
especialista
de
Anatomía
Patológica,
profesionalmente vinculado con el Departamento de Patología, de la
Facultad de Medicina y el Hospital Clínico Universitario y la Facultad de
Medicina de la Universidad de Valencia.

Relacionado con las actividades desempeñadas, profesionales, clínicas
y universitarias, así como docentes y hospitalarias, constatamos que
según figura en su expediente curricular docente, en el curso 1980-81, fue
Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Anatomía Patológica de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, siendo en el curso
siguiente, nombrado Profesor Encargado de Curso de Anatomía Patológica
de la Universidad de Valencia, a continuación, de 1982 a 1986, figura
como Profesor Colaborador de Anatomía Patológica, de 1987 a 1988 fue
Médico Adjunto Interino del Hospital General de Valencia, de 1989 a 1991
se le contrató en calidad de Médico Adjunto interino del Hospital Clínico
Universitario de Valencia, pasando a partir de 1991 a desempeñar las
tareas de Medico Facultativo Especializado del Departamento de
Patología, con plaza vinculada y desde 1 de Enero de 2008 hasta la
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actualidad, Jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínico
Universitario de Valencia.
Paralelamente, desde primeros de Octubre de 1986 hasta la
actualidad, el Profesor Ferrandez Izquierdo, desarrolla sus actividades
docentes universitarias, integrado en el Departamento de Patología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, como Profesor
Titular de Anatomía Patológica, habiendo sido paralelamente, en relación
con las actividades hospitalarias, en el bienio de 1987-88, Médico Adjunto
interino de Anatomía Patológica del Hospital General de Valencia en el
bienio de 1987-88, pasando de 1989 a 1991 a integrarse en el Hospital
Clínico Universitario, inicialmente como Médico Adjunto Interino, de 1991
al 31 de Diciembre de 2007, fue nombrado Jefe de Sección del Servicio de
Anatomía Patológica del Hospital Clínico Universitario de Valencia y
desde 1º de Enero de 2008 hasta la actualidad, es Jefe del Servicio de
Anatomía Patológica del Hospital Clínico Universitario de Valencia .

En relación con la producción científica, el Prof. Ferrandez Izquierdo,
posee una extensa lista de publicaciones, que supera el centenar, tanto en
relación con artículos publicados en revistas científicas, como en
comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. En este sentido
cabe señalar que particular atención ha dedicado a las patologías:
hepática (13 publicaciones), tumoral diversa – particularmente Ewing (20
publicaciones), pancreática (10 publicaciones) y linfomatosa (10
ùblicaciones), pero su producción científica también abarca la patología
relacionada con: Patología tumoral diversa, Morbilidad, Obesidad, Virus
del Papiloma Humano, Diagnostico mediante Punción-aspiración con
aguja fina, Obesidad, Asbestosis pulmonar.
Patología dermatológica, Patología oral, Patología gástrica, Patología
digestiva, Patología hematodermica,Patología melánica Patología
otorrinolaringologica, Patología osteoatrticular y Patología hematológica.
Sintetizando su trayectoria docente / universitaria y clínico /
hospitalaria, podemos señalar que el Dr. Ferrandez Izquierdo es una
destacada personalidad, tanto de la Facultad de Medicina de la
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Universidad de Valencia, como del Hospital Clínico Universitario de la
Red Hospitalaria Valenciana.
Muchas gracias.
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