Laudatio
Discurso del Prof. Dr. Miguel
Peñarrocha Diago en el
Solemne Acto de Investidura
como Doctor “Honoris Causa”
del Prof. Dr. Adriano Piattelli
Valencia, 23 de noviembre de 2015

Excelentísimo y Magnífico Señor Rector,
Excmas. e Ilmas. Autoridades,
distinguidos invitados, miembros del Claustro de la Universidad,
queridos compañeros y compañeras procedentes de otras Universidades,
profesoras y profesores, señoras y señores,
que con tanto cariño asistís a este acto:

C

omo Profesor de la Universitat de València es para mí un honor
actuar como padrino, junto con el Prof. José Manuel Almerich Silla,
en este solemne acto académico en el que se procederá a la investidura
como Doctor honoris causa al Profesor Adriano Piattelli.
Agradezco que nuestro Rector, el Profesor Esteban Morcillo Sánchez,
decidiese llevar la propuesta de nombramiento al Consejo de Gobierno
de nuestra Universidad, cuya aprobación ha leído la Ilustrísima
Secretaría General. Es para mí un orgullo pronunciar la Laudatio
del nuevo Doctor Honoris Causa, al que me siento ligado personal y
profesionalmente, y que me ha dado la oportunidad de aprender, al
compartir sus conocimientos.
Esta investidura tiene un significado especial para mí y también para
mis compañeros del Departamento de Estomatología. Por primera vez
en la historia de nuestra Universitat de València, se va a nombrar un
Honoris en el campo de la Odontología.
La Odontología ha proporcionado importantes aportaciones a las
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Ciencias de la Salud, como la de la anestesia general. A un dentista,
Horacio Wells se le reconoce el descubrimiento y la aplicación de gases
para realizar operaciones quirúrgicas sin dolor, en 1848. Y el gran pintor
valenciano Cecilio Plá, realizó una de las pocas representaciones que
existen de estos hechos en el arte, en un tríptico que enaltece la merecida
fama del descubridor.
En España la Odontología tiene una importante tradición, Francisco
Martínez de Castrillo, castellano de Valladolid y dentista de Felipe II,
en el siglo XVI, fue el autor de la primera monografía odontológica
del mundo. Y el Prof. José María López Piñero, catedrático de nuestra
Universitat, dirigió una tesis doctoral sobre él.
Entre lo valenciano, un descubrimiento reciente liga a Abulcasis, el
famoso médico de Al-Ándalus, con Martínez de Castrillo, y se refiere
al sarro y la enfermedad periodontal. Se han identificado en la Valencia
medieval musulmana, antes de la entrada de Jaime I, en los siglos XIIXIII, unos raspadores de sarro de uso personal que parecen tener su
origen en la odontología andalusí de Abulcasis, y que Martínez de
Castrillo dibujaría en su libro siglos después. Esos raspadores valencianos
son los más antiguos identificados en el mundo y fueron descubiertos
por Profesores de Historia de la Facultad de Medicina y Odontología de
nuestra Universitat. De la odontología valenciana reciente, ya en el siglo
XX, quizá la figura más representativa sea Bernardino Landete, uno de
los protagonistas de la creación en España de la estomatología como
especialidad médica.
Este acto de hoy es un hito importante para la Odontología en Valencia,
desde un campo tan específico como es éste, el Prof. Adriano Piattelli,
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obtiene la distinción Doctor Honoris Causa por su trayectoria profesional
e investigadora, aumentando el acerbo de nuestra institución con su
prestigio investigador.
El Prof. Piattelli dirige un importante servicio de Investigación en
Odontología en la Universidad de Chieti-Pescara en Italia, y siempre ha
dado muestras de una extraordinaria generosidad ofreciendo su centro
y su trabajo a la comunidad Odontológica, y especialmente a nuestro
Departamento de Estomatología. Para nosotros es una suerte y un
orgullo que pase a formar parte como Honoris de nuestra comunidad
científica, abriéndonos sin duda mayores posibilidades de participar
junto a él en proyectos internacionales de investigación, guiados por sus
conocimientos y maestría.
Adriano Piattelli nació en Francavilla al Mare (Chieti), Italia. Estudió
la licenciatura en Medicina en la Universidad Católica de Roma. La
especialidad en Cirugía General de la Universidad de Chieti y la de
Odontología en la Universidad de la Sapienza de Roma.
Al inicio de su actividad profesional trabajó tres años como cirujano
general, y desde entonces hasta ahora como clínico e investigador en el
campo de la Odontología en la Escuela Dental de Chieti, como Profesor
Asociado, Profesor Titular y posteriormente Catedrático. Asimismo, fue
Director de estudios y Decano de ésta facultad. También fue Profesor
durante unos años del Departamento de Medicina Oral del Dental
Eastman Institute, en Londres.
Ha sido Presidente de la Sociedad Italiana de Medicina y Patología Oral,
y de la Sociedad Italiana de Osteointegración. Es consejero del Servicio
Nacional de Salud Italiano. Es miembro del board de numerosas revistas
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con índice de impacto en el campo de la Odontología. Es líder de un
importante grupo de investigación del Ministerio de Educación Italiano,
para el estudio de la regeneración ósea, y de diferentes tipos de soporte
óseo y de células madre.
La trayectoria científica del Profesor Piattelli ha sido reconocida desde las
etapas mas tempranas de su actividad profesional. Es autor de más de 660
artículos científicos publicados en revistas internacionales con revisión
por pares, la mayor parte de temática implantológica y de biomateriales.
Con alrededor de 10.000 citaciones, es uno de los investigadores mas
citados de Odontología actual. Los campos de investigación en los que
ha participado el Profesor Piattelli son la carga inmediata, y la respuesta
del hueso a los diferentes biomateriales y a los implantes dentales.

En estos años pasados ha sido estrecho colaborador del Departamento
de Estomatología de nuestra universidad, como profesor del Master
de Cirugía e Implantología Oral. Hemos realizado trabajos conjuntos,
y estamos inmersos en la preparación de nuevos proyectos bajo su
dirección.
Después de este inigualable currículum, son de destacar sus dotes
personales: es un hombre discreto, humilde, encantador y generoso,
capaz de transmitir con sencillez y naturalidad sus conocimientos,
dispuesto a colaborar y ayudar en todo aquello que se le pide.
Querido Adriano, mis últimas palabras son de agradecimiento por tu
trabajo, por tu dedicación y perseverancia, por compartir con nosotros
generosamente tu saber, por querer descubrir más y transmitirnos tu
impulso.

5

Enhorabuena por tu espléndido curriculum. Muchas gracias por tus
enseñanzas, ayuda, accesibilidad y amistad. Y como siempre dices tu
“Sempre Avanti !!!!”.
Excelentísimo y Magnífico Señor Rector: En este breve recorrido
por los méritos del Profesor Adriano Piattelli, he querido destacar el
merecimiento de la distinción con que hoy será investido. Por todo ello
solicito que en virtud de la autoridad que os ha sido concedida, procedáis
a investir al Profesor Adriano Piattelli como Doctor Honoris Causa por
la Universidad de Valencia.
Muchas gracias.
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