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Es para mí un placer y un privilegio como presidente la RAMCV
iniciar esta sesión extraordinaria dando la bienvenida a la ilustrísima
presidenta del Ilmo. Colegio de Médicos de Valencia Dña. Mercedes
Hurtado, así como a los miembros de su Junta de Gobierno, felicitándoles
por la concesión de la Medalla de Honor de la RAMCV. Nuestra
institución pretende con este acto dar máximo reconocimiento al
continuado soporte que desde hace ya numerosos años esa institución
viene prestando a la Real Academia de Medicina, contribuyendo a los
objetivos de la misma, al promocionar la salud, defender los intereses
profesionales médicos y contribuir al bienestar de los ciudadanos.
La RAMCV tiene cerca de 200 años de existencia habiendo sido
presidida por 37 académicos de número y contando entre sus miembros
con los más distinguidos profesionales de la medicina, farmacia, ciencias
químicas, biológicas y veterinaria de nuestra ciudad y más recientemente
de la Comunidad al adquirir hace 60 años el carácter comunitario
extendiéndose a las provincias de Alicante y Castellón.
Creo oportuno en esta ocasión el hacer un breve recorrido de la
historia de ambas instituciones ya que concurren numerosos hechos en
común que merecen ser recordados y fundamentalmente condicionado por
las personalidades que han sido pilares en la vida de ambas.
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La Valencia del siglo XIX vio nacer las Real Academia de Medicina al
mismo tiempo que ocurría en otras regiones de España por Orden Real del
rey Fernando VII en 1930 (Real aprobación en 28 de agosto de 1830.). La
Academia de Valencia se constituyó en marzo de 1831 bajo la
Vicepresidencias del Dr. Antonio Ajos y de Manuel Pizcueta. Se iniciaba
una larga andadura que se ha mantenido hasta la actualidad casi dos
siglos después.
Su misión según decreto fundacional seria:” el esmero en el
cuidado de la salud pública; el procurar y favorecer los progresos
de la ciencia médica; asegurar por este y otros medios la
estimación y aprecio de sus profesores; desempeñar las enseñanzas
si llegare a establecerlas, y ejecutar lo que la junta superior le
cometiere y encargare. Y otras tareas particulares serian: experimentar
los nuevos remedios y examinar los específicos; censurar las memorias que
redactaren los médicos directores de aguas minerales; presentar
programas sobre los puntos más interesantes, difíciles y nuevos de la
ciencia; mantener correspondencia directa con las academias del reino;
reunir una biblioteca y formar con la exactitud posible la historia natural
y médica de las diferentes provincias de España”
También la inicial estructuración de lo que iban a ser los Colegios de
Médicos de España tuvo lugar unos años después con la publicación del
Reglamento aprobado por Alfonso XII, en 1875, por la que se obligaba a
incorporarse a ella a todos los médicos que ejerciesen en Madrid y en los
Reales Sitios. Años mas tarde y tras múltiples avatares, se constituyeron
en 1894 en el resto de España los primeros Colegios de Médicos y en 1898,
la Reina Regente Doña María Cristina sancionó un Real Decreto por el
que se aprobaba el Estatuto para el Régimen de los Colegios de
Médicos, en el que se establecía el carácter obligatorio de la colegiación
médica. Este Estatuto recogía que para ejercer la medicina era
indispensable estar inscrito en el Colegio donde el facultativo tuviese su
residencia habitual,
Ana María Gózales Rebollo efectuó un detallado estudio sobre la
historia los Colegios Médicos de España en 1997 como tesis doctoral
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defendida en la Universidad de Valladolid “Colegios Médicos en España
(1893-1917)
Indica sobre Valencia:
“La provincia y especialmente la ciudad de Valencia con amplia
tradición corporativa a lo largo del siglo XIX, se incorporó a la colegiación
médica. La revista “Siglo Medico” ofrece este aviso: "Por Real Orden del 19
de Diciembre de 1894 se concede el carácter oficial al Instituto Médico
Valenciano de Colegio de Médicos de Valencia" La prensa local recogía
esta referencia que reproducimos literalmente: "En el Instituto Médico
Valenciano se reunieron gran número de facultativos de esta capital,
dándose cuenta de la exposición elevada al Gobierno solicitando la
constitución del Colegio médico de esta ciudad, y de la Real Orden de 16 de
Diciembre accediendo á lo solicitado y creando el Colegio, del que se espera
la clase médica los mejores resultados." Al año siguiente, se anunciaba la
nueva Junta Directiva del Colegio valenciano, del que fue su primer
presidente interino es el catedrático de Anatomía Peregrín Casanova
Ciurana.” En esta junta provisional el Dr. Adolfo Gil y Morte ocupo el
puesto de la economía.
Posteriormente en 1899 fue elegido Presidente de Ilmo. Colegio de
Médicos ocupando este cargo hasta 1904 Además es importante recordar
a Adolfo Gil y Morte que también ostento la presidencia de la Real
Academia de Medicina
Entre 1904 y 1907 fue presidente del Colegio de médicos el también
catedrático Juan Bartual Moret.
También a petición del Colegio de médicos de Valencia, se celebró en
esta ciudad unos años más tarde el 6 de noviembre de 1920, la
Asamblea de los Colegios de Médicos de España, creándose
la Federación de los Colegios de Médicos de España, integrada por
Confederaciones Regionales, cada una de ellas con un representante. El
Dr. José Sanchís Bergón presidente entonces del Colegio de Valencia, fue
elegido primer Presidente de la OMC de España.
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Otros académicos de número que también serían presidentes del
Ilmo. Colegio de Médicos en el transcurso del pasado siglo fueron Juan
Bartual Moret, Rafael Pastor González, José Peris Estruch y José Martí
Pastor hasta llegar a tiempos más recientes con el académico Julian
Celma Hernández y finalmente con Vicente Tormo Alfonso quien
ocuparía tanto la presidencia del Colegio de médicos como la de la
RAMCV hasta su fallecimiento en el año 2007.
Es imposible en estos momentos hacer una revisión histórica de todos
estos colegas que ostentaron la doble condición de Académico y
presidieron el Ilmo. Colegio de médicos a lo largo el siglo XX. No somos,
tampoco nosotros los más adecuados para ello, pero bien se merecería, que
de un modo colegiado, ambas instituciones tomaran la iniciativa de hacer
este estudio histórico que abarca esta faceta de la medicina valenciana en
el pasado siglo XX.
Recordemos algunas aspectos personales de alguno de estos
distinguidos compañeros que honran la memoria de ambas instituciones y
fueron nexo de unión entre ambas a lo largo del pasado siglo XX.
Inicia la actividad colegial como presidente electo el Prof. Pelegrin
Casanova después de que Manuel Candela ocupara la presidencia
interina por nombramiento gubernativo para organizar las elecciones que
dieran lugar a la la junta definitiva en 1898 y duro hasta aunque con
anterioridad entre 1894 y 1896 ocupara la presidencia de la RAM en
directa relación con el Instituto Medico Valenciano del cual naciera esta
institución.
La obra de este catedrático de Anatomía se recuerda por su
orientación darwinista, siguiendo a su maestro Aureliano Maestre de San
Juan.
Tras ganar las oposiciones, la Cátedra de Anatomía descriptiva y
general de la Universidad de Valencia se interesó por el campo de
la morfología: fue alumno de Ernst Haeckel y mantuvo con él una larga
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correspondencia. Sus escritos sobre evolucionismo y sus reflexiones
críticas en torno al papel del hombre en la Naturaleza provocaron
hostilidad en el ambiente académico conservador, lo que le obligó a
interrumpir su actividad. Se retiro de la enseñanza, dedicándose a la
práctica de la otorrinolaringología y a la investigación anatómica.
Destacan sus trabajos sobre “la morfología humana del
porvenir”,(1875) en donde defiende que la "ciencia anatómica del hombre,
después de una fase descriptiva, había pasado a otra explicativa mediante
leyes causales basadas en teorías evolucionistas. A finales del mismo año
apareció su libro La biología general, en el que ofreció una síntesis de los
fundamentos teóricos de la morfología de acuerdo con las ideas de
Haeckel. Hizo la traducción castellana de Ensayos de psicología celular,
del Haeckel (1882). Presidio e el homenaje a Darwin que organizaron los
estudiantes de medicina valencianos en 1909. La Facultad de medicina
creo en su memoria el “Premio Peregrin Casanova al estudiante más
destacado de Anatomía,” premio que fue muy apreciado por los
estudiantes durante años y el cual me honro poseer en su edición de 1954.
Adolfo Gil y Morte Estudió medicina y ciencias en la Universidad
de Valencia Se doctoró en medicina en 1881. Obtuvo por oposición
la cátedra de fisiología en 1889. Fue presidente del Colegio de Médicos de
Valencia entre 1898 y 1904, y de la Real Academia de Medicina de
Valencia entre 1915 y 1916.
Militante del Partido Republicano, simultaneó la política, la
enseñanza y el laboratorio. Realizó trabajos sobre la bacteriología de la
tuberculosis (1884), el cólera experimental (1884), las vías de penetración
del agua en la sangre (1888). Fue autor de un Tratado de fisiología
humana y nociones de fisiología comparada, cuyos dos volúmenes
aparecieron en 1902 y 1903. Se trata de una rigurosa y amplia síntesis de
la investigación analítica de la época realizada desde la perspectiva del
pensamiento de Claude Bernard y las nociones del darwinismo.
En política fue miembro del Congreso de los Diputados, en 1903,
Renunció al escaño el 16 de junio de 1908. A raíz de la escisión del
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movimiento republicano se adhirió al Partido Reformista obteniendo
nuevamente escaño de diputado en 1918.
Gil y Morte, además de haber desempeñado diversos cargos políticos y
de dirección en distintos campos, fue galardonado en 1920 al ser
nombrado Hijo Predilecto de Valencia. Además en su honor, el
Ayuntamiento de Valencia tiene registrada una fundación sin fines de
lucro con el nombre Gil y Morte, la cual tiene por objetivo fundamental el
fomento de la investigación científica y el arraigo cultural en nuestra
ciudad
Juan Bartual Moret fue una de las grandes figuras de la medicina
valenciana no solo como profesor de Histología y Anatomía patológica sino
también como encargado de Otorrinolaringología. A ello unió su
dedicación al colegio de médicos de Valencia siendo uno de sus primeros
presidentes y a su paso como Rector magnífico de la Universidad.
En 1888 Bartual obtuvo la cátedra de Histología y Anatomía
patológica de la Universidad de Sevilla, mientras que Gil Saltor Lavall
obtenía la de Valencia. Unos meses más tarde permutaron los puestos y
en 1889 Bartual tomó posesión de su cátedra en Valencia.
Cuando en 1902 se introdujo por decreto la enseñanza de las
especialidades durante la licenciatura, por acuerdo de la Junta de
Facultad se designó a Bartual como profesor interino de la cátedra de
enfermedades del oído, nariz y laringe; ocupó este puesto durante treinta
años.
La personalidad del Dr Bartual se refleja como Decano de la Facultad
de Valencia tras él entre 1924 y 1929. También en 1924 fue elegido,
durante un bienio y presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía
de Valencia. En 1931, tras instaurarse la República, fue nombrado Rector
Honorario de la Universidad de Valencia defendiendo posiciones políticas,
intelectuales y científicas avanzadas. Fue también uno de los fundadores
del partido reformista en Valencia, vicerrector de la Institución para la
Enseñanza de la Mujer (1924), médico de la Junta provincial de Sanidad
de Valencia (1925), vocal de la Junta provincial de la Lucha
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Antituberculosa de Valencia (1925 y 1932), y presidente del Ateneo
Científico de Valencia (1933).
El Dr Jose Sanchis Bergon (Valencia 1860 – 1926) fue concejal de
sanidad y alcalde del Ayuntamiento de Valencia desde enero de 1906
hasta enero de 1907, en donde dinamizó los servicios de higiene pública y
fue promotor de sociedades como la Liga Nacional contra la Tuberculosis.
También fundo y fue el primer presidente de la Asociación Valenciana de
la Caridad en 1906. Previamente por su personalidad medica como
neurólogo fue medico municipal e Inspector General de Sanidad en 1904 y
subdirector del Manicomio Provincial de Valencia alcanzando el
reconocimiento por su trabajo también al presidir el Colegio Oficial de
médicos de la Ciudad.
Hombre de vasta cultura, dedicado por entero a la medicina, fue
también propulsor del movimiento médico colegial, y de su función social
y pública promoviendo la colegiación nacional y fundando y presidiendo la
Federación Nacional de Colegios Oficiales de Médicos de España en 1921
Ingreso como académico de número en la Real Academia de Medicina
de Valencia, el año 1917, con el discurso de recepción “Valor etiológico de
la herencia en la delincuencia infantil”; en el que expuso su posición como
partidario del regeneracionismo, su proyección social y “profiláctica” seria
eminentemente eugénica. Defendió que el fisiologismo de las sociedades
exige una adecuación perfecta de cada una de sus partes al todo: una
completa adaptación del individuo al medio social
También interesado por la docencia y calidad de la enseñanza de la
Medicina, Sanchis Bergón debatió en Madrid un anteproyecto de Ley para
limitación de títulos en las facultades de Medicina, haciendo referencia a
dos problemas que él considera claves: la deficiente preparación con que
se inician en el ejercicio profesional los médicos recién licenciados, y la
“avalancha de médicos que forjan nuestras universidades. Sanchis Bergón
era partidario de un examen de aptitud para ingresar en la facultad de
Medicina.
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Considero inadecuado, por lo exhaustivo que resultaría abusar de su
paciencia, el continuar detallando los hechos más destacados en la vida
profesional de los académicos que también marcaron una pronta como
presidentes del Colegio de médicos en periodos más recientes. En su
discurso de ingreso en nuestra institución el Dr Julián Celma Hernandez
hizo una detallada historia del Colegio de médicos, cuya lectura
recomiendo para rememorar los datos más próximos de esta vida en
común, entre lo que destaca el uso por parte de la RAM de los locales del
Colegio en la calle Isabel la Católica cuando se plantearon dificultades de
ubicación, hoy felizmente resueltas en donde actualmente nos
encontramos. La promesa del Gobierno Valenciano de dotar a la RAMCV
de unos locales propias siempre ha sido una promesa incumplida.
Tampoco puedo olvidar a las personalidades más recientes y tan
señaladas como la del Dr. Vicente Tormo predecesor nuestro y compañero
en el Hospital General Universitario, que como ya he indicado también
ocupara ambas presidencias.
Es gustoso y necesario también dejar constancia y recuerdo de varios
compañeros académicos que trabajaron desinteresadamente en labores
colegiales como fue el Prof. Javier García Conde Gómez, presidiendo la
sección deontológica, labor continuada por el académico Prof. Juan
Esplugues Requena y también la vicepresidencia ocupada por el Prof.
Javier García Conde Bru durante la presidencia del Dr. José Fornes.
Esta tarde es significativo el que se encuentren con nosotros en la
sesión que la RAMCV ofrece su Medalla de Honor al Ilmo. Colegio Oficial
de Médicos quienes en periodos anteriores también lo presidieron. Deseo
agradecer su presencia lo cual creo sirve para exaltar esta unión en el
tiempo entre Colegio Y Real Academia
También es una demostración de que ambas instituciones han
mantenido y continúan teniendo una estrecha colaboración velando por
los intereses de la medicina valenciana desde hace mas de un siglo.
El reconocimiento institucional que hoy hace la RAMCV trata de ser
un humilde homenaje a todos ellos, pero también al personal de
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profesionales que en los distintos servicios colegiales, llevan adelante un
trabajo de gran eficiencia en beneficio de los médicos.
Además mediante este acto pretendemos extender nuestro
agradecimiento a la toda la Junta de Gobierno Colegial y a todos lo
compañeros médicos valencianos, que a pesar de las múltiples dificultadas
existentes, ejercen una labor excelente y callada en beneficio de la
sociedad. Todos somos deudores de la más profunda admiración y respeto
hacia ellos. Muchas gracias a todos.
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