1

MEMORIA DEL CURSO 2010
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Medicina
Excmos. e Ilmos. Srs. Académicos
Excmas. e Ilmas. Autoridades
Sras. y Srs.

Iba a decirles que, un año más, como es preceptivo en estas solemnes aperturas de
Curso, la Real Academia de Medicina comparece ante Vds. para rendir cuentas
públicamente de lo que ha sido su actividad científica y socio-sanitaria durante el recién
acabado año 2010.
Pero me cabe el orgullo de hacer la salvedad de que éste no es un año más para la
Real Academia, sino uno de los más brillantes de su historia, puesto que esta apertura de
Curso supone el inicio de la celebración del Año Bi-secular de la misma (1811-2011), lo
que da más realce y solemnidad a este acto de comienzo de Curso.
INTRODUCCIÓN
Somos conscientes de que estamos inmersos en una de las crisis económicas más
graves que ha sufrido nuestro País, pero ello no será óbice para que, con ilusión , trabajo
y dedicación, será superada esa crisis para que este Bicentenario en ciernes tenga el
rigor y la brillantez que tal efeméride merece. Y esto, ni es nuevo, ni es jactancia huera
en esta Real Institución. Cuando en 1951, el Dr. D. José Pérez Mateos, presidente a la
sazón de la Academia, presentaba los primeros Anales de la misma, decía; “Aun
menguada de recursos, esta Real Academia nunca dejó de cumplir sus deberes, con
gran sacrificio y esfuerzo por parte de sus miembros y colaboradores”. Y así será
este año, como en los 200 que nos han precedido.
Este año académico que hoy comenzamos será uno de los más atractivos de la
Institución y, no sólo por lo ya mencionado de su Bicentenario, sino por lo que a
continuación relataremos:
Yo siempre he dicho, de palabra y por escrito, que hay dos instituciones que, con
toda seguridad, son las que más han hecho por los murcianos y que, desgraciadamente,
son las más desconocidas para ellos: “ La Real Academia de Medicina y el Hospital
provincial (hoy, Reina Sofía)”. Muchos de sus miembros, durante el siglo XIX y
primera mitad del XX, sacrificaron sus vidas en aras a una heroica asistencia sanitaria.
Y, ahora, llega el momento del reconocimiento de ambas instituciones.
La Academia ya tuvo su reconocimiento en el año 2002, en que se le otorgó, en
una labor muy encomiable del entonces Presidente, Dr. Guzmán Ortuño, la Medalla de
Oro de la región. Ahora, el Hospital Reina Sofía, con varios siglos de historia en su
haber, y una encomiable labor asistencial, se verá recompensado y reconocido con la
Medalla de oro de la Ciudad, cuyo expediente, para tal honor, fue abierto en el Pleno del
Consistorio del 20 de diciembre de 2010. Los créditos bibliográficos para tal expediente
salieron de una pequeña monografía editada por la Academia con el título de “Datos
para la Historia de la sanidad murciana en el siglo XX” (Martínez Hernández A,
2010). Esa monografía ha tenido una doble vertiente ya que, a lo ya citado, esos “Datos
para la Historia….” se verán muy ampliados con una serie de conferencias, de todas las
especialidades, sobre la Historia de la Medicina en Murcia en la segunda mitad del
siglo XX y principios del XXI. El curso lo organiza la Fundación CAJAMURCIA en
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colaboración de la Real Academia de Medicina y coordinado por el Dr. D. Luis Carlos
de Torres Segovia; tendrá una duración de siete meses (Nov. 2010-May. 2011) y en él
intervendrán los académicos: Drs. Ruipérez Abizanda, Parrilla Paricio, López Egido,
Martínez Hernández, Abad Mertínez, Vicente García, Nuño de la Rosa. Jimeno García,
Poza Poza, Fernández Barreiro, Robles Oñate, Sprekelsen Gasso y Borrajo Guadarrama.
Este Curso viene a cubrir una necesidad imperiosa y llenará un inapropiado vacío en la
historia regional de Murcia.
Dicho esto, como un jalón más en el devenir histórico de esta Real Academia,
pasamos a describir lo que ha sido el año 2010.

MEMORIA
Casi 60 actos científicos y socio-culturales se reparten a lo largo de la actividad
que ha desplegado esta Real Institución en el pasado año. Tales como:
--- 14 Juntas de Gobierno
--- 4 Plenos ordinarios y 1 Extraordinario
--- 5 Conferencias
--- 5 Mesas redondas
--- 10 Nuevos ingresos de Académicos correspondientes (entre ellos 4 extranjeros)
--- 1 Académico de Número
--- 1 Académico de Honor
--- 1 reunión institucional con la Academia de Medicina de Valencia
--- Celebración del XI Congreso Nacional de RR. AA. De España.
--- Unas Jornadas Hispano-Argentinas.
--- 4 Asistencias a Actos protocolarios
Todos los años, cuando volvemos la vista a lo que ha sido nuestro quehacer
académico, pensamos que ha sido el más brillante. Y no es así, sino que esta Institución
ha cogido un rumbo de muy alto nivel que mantiene año tras año, y de modo muy
estandardizado, ha quedado casi institucionalizado.
Desgraciadamente, no todo ha sido lúdico en el pasado año, sino que tres veces
se abrió nuestro obituario para despedir a tres grandes compañeros fallecidos. El más
cercano y querido, con 30 años ocupando su sillón de académico, fue nuestro
compañero el Dr. D. José María Aroca Ruiz-Funes, cuyo reciente fallecimiento causó
gran consternación y sentimiento en todos los compañeros, que así lo hicieron constar
en acta.
El siguiente fallecido fue el brillante profesor de Historia de la Medicina, en
Valencia, murciano muy querido y Miembro de Honor de esta Real Academia, Excmo.
Sr. D. José María López Piñero. Su funeral académico, In memoriam, tuvo lugar el día
2 de diciembre en Valencia, asistiendo al acto nuestros compañeros los Drs. Guzmán
Ortuño y Carlos Ferrándiz; teniendo este último una sentida y admirable intervención
necrológica para su maestro y amigo.
Y para terminar con los obituarios de este año, citaremos la del Prof. Excmo. Sr.
D. Amador Schüller, Presidente de la Academia Nacional de Medicina y gran amigo de
la de Murcia, al que se dedicó una brillante sesión necrológica en Madrid. La de Murcia
estuvo representada por nuestro presidente Dr. Poza que nos comunicó la gran
asistencia de otras Academias, lo que se aprovechó para un cambio de impresiones,
sobre problemas comunes, en un ambiente muy distendido y receptivo por parte de
todas las academias de Medicina.
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Pasando a las conferencias, tenemos que comenzar con la solemne apertura de
Curso el día 28 de enero con una magistral conferencia del Excmo. Sr. D. Pedro
Martínez Hernández sobre “Salud y placer a través de una copa de vino”. El disertante
hizo un magistral, riguroso y profundo repaso histórico, químico, biológico y social del
vino, tan importante en la historia de la humanidad.
Otra de las conferencias a destacar fue la del murciano, pionero en España de la
histopatología ginecológica, Dr. D. Matías Jiménez Ayala, que disertó sobre “Presente y
futuro de la prevención y diagnóstico inicial del adenocarcinoma endometrial”. El
conferenciante fue muy lucido con una exposición muy rigurosa del tema. Hizo la
presentación del conferenciante el académico Prof. Lorenzo Abad, quien expuso un
elegante repaso histórico del tema tratado y del conferenciante.
Del 15 al 18 de marzo tuvo lugar la institucionalizada conmemoración anual de
la semana mundial del cerebro que organiza la académica Dra. Maria Trinidad Herrero.
Este año el eje de las conferencias, todas muy brillante, giró alrededor de “Neuronas
sostenibles para la reserva funcional del cerebro”.
El 29 de marzo, la Academia brilló de modo especial con una lúcida conferencia
que, sin perder su rigor científico-legal, resultó muy atractiva a la audiencia, Su título
era “Los procesos contra Jesús de Nazaret”y el conferenciante, nuestro académico de
erudición Prof. Dr. D. Antonio Díaz Bautista. La audiencia estuvo muy participativa
con aportaciones y preguntas al conferenciante.
Por último, como conferencia de gran interés por su actualidad, citaremos la del
académico Ilmo. Dr. D. José Antonio Villegas sobre “El ejercicio físico un potente
medicamento”. La afluencia fue tal, que, por falta de aforo en nuestro salón de actos,
tuvo lugar en el del Colegio de Médicos, gentilmente cedido por nuestros colegas. En
ella se hizo un profundo estudio fisio-patológico del ejercicio sobre la economía y
funcionamiento del cuerpo humano.
Una novedad a destacar en la Memoria de este año es la publicación de un lúcido
y brillante artículo a nivel nacional y ocupando dos páginas centrales de la revista
NOTICIAS MËDICAS, cosa que agradecemos encarecidamente a su director D. Adolfo
Berzosa, sobre “Necesidad de una Academia bicentenaria: La Real de Medicina y
Cirugía de Murcia” ( Martínez Hernández A. N. M. XLIV, 3.951; 16-17, 2010). El
objetivo del artículo era mostrar, a nivel nacional, los actos más brillantes de la
Academia durante esos doscientos años, con un intencionado final resaltando y
haciendo hincapié, para darlos a conoce, los dos eventos más cercanos y de interés para
nosotros: La celebración del XI CENGRESO NACIONAL DE REALES ACADEMIAS
DE MEDICINA DE ESPAÑA , los días 25-28 de mayo de 2010, que contó con gran
asistencia de académicos de Granada, Coruña, Valladolid, Mallorca, Sevilla, etc. que
aportaron trabajos muy brillantes para dar lucimiento y realce al congreso. Quizá el acto
más brillante tuvo lugar en el magnífico y deslumbrante salón de actos del
Ayuntamiento de Molina de Segura, previo a la comida de hermandad celebrada en
Altorreal. Todos los congresistas se fueron encantados de la brillantez científica y de la
hospitalidad murciana, así como del exuberante arte barroco de Murcia. Todos
expresaron su deseo de volver a Murcia con más tiempo y sosiego. El otro evento que
destacábamos para resaltarlo en el artículo, era la celebración del Bicentenario que,
como ya hemos dicho, comienza con esta apertura de Curso.
Entre las Mesas redondas habidas en 2010, debemos comenzar por la más
entrañable y sentida de todas ellas, celebrada el 4 de febrero. Habría que escribirla más
con el corazón que con la palabra, ya que se trata de la sesión necrológica al Excmo. Sr.
D. José Luis Sotillo Ramos, uno de los más brillantes y lúcidos Secretarios generales de
esta Real Institución. Actuaron en este acto in memoriam D. Juan Sotillos Mesanza, hijo
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del finado, D. José Antonio Lozano Teruel, D. Cándido Gutiérrez Panizo y D. Antonio
Martínez Hernández, que se encargaron de desglosar, con gran sentimiento y dolor, las
distintas facetas biográficas del finado.
Otra Mesa redonda, el 25 de marzo, se dedicó al controvertido “Plan de Bolonia
y educación médica en España”. Actuó como moderador el académico Prof. D. Manuel
Segovia Hernández y como ponentes los Profes. D. Manuel Vidal Sanz, D. Joaquín
García-Estañ y los Drs. D. José Garcerá Tomás y Dª. Olga Meca Birlanca. La mesa
resultó muy controvertida con la exposición de los ponentes de todos los pros y contras
de tan polémico tema. La intervención del público asistente fue muy fluida por el gran
interés y la importancia de todo lo tratado.
Ya hemos dicho en años anteriores, que uno de los pilares que más brillantez da
a la actividad de la Academia, son las sesiones interhospitalarias. En la de este año, que
tuvo lugar el 17 de junio, se trató un tema tan vital, como complejo en la asistencia
hospitalaria moderna: “La medicina interna y el porvenir de su presente”. El moderador
fue el Dr. D. José Soriano Palao y los ponentes los Drs. Manuel Molina Boix, Faustino
Herrero Huerta, Francisco Román López Andreu y José Antonio Andreo Martínez, que
representaban a los hospitales Reina Sofía, Virgen de la Arrixaca y Morales Meseguer. .
Aunque el tema es muy actual, y salvando las distancias, podemos recordar que ya en
las Actas del Cuerpo facultativo del Hospital provincial (hoy, Reina Sofía), en 1930,
cuando se discutía el implantar las especialidades del Centro, decía el Dr. Hernández
Montesinos, que si los tuberculosos eran para D. José Vinader, los de digestivo para D.
Francisco Giner, para los demás médicos iban a quedar cuatro “calandrias”. Hoy, el
gran problema es la multipatología de la longevidad y la superespecialización.
No podemos olvidar citar, por el gran interés del tema y por su multicentralidad,
ya que representaban a 5 Comunidades autónomas, la Mesa redonda sobre “Mujeres
pioneras en inmunología”, el 11 de noviembre, coordinada por la académica Dª María
Rocío Álvarez López. Como ponentes Dª Guadalupe Ercilla, del hospital Clínico de
Barcelona; Dª María Luisa Villar, del Ramón y Cajal de Madrid; Dª Nuria Matamoros,
del Hospital Son Dureta de Mallorca y Dª María del Carmen Gutiérrez Martín,
académica de la Real de Medicina de Oviedo. Resultó una interesante y fina exposición
de trabajos pioneros en las respectivas facetas de la especialidad.
Por último, como colofón a estas Mesas redondas, el 18 del mismo mes, tuvo
lugar una psico-médico-filosófica sesión de “Como comunicar malas noticias”. Tema
muy angustioso cuando, en algunas circunstancias, tenemos que afrontar esa situación.
El tema fue presentado y moderado por el Dr. D. Gumersindo González Díaz, Jefe de la
UCI, del Morales Meseguer y las ponentes fueron Dª. María Rosa Castellano Álvarez,
Psico-oncóloga, y Dª. Teresa García García, oncóloga, todos ellos del Hospital Morales
Meseguer y Dª. Carmen Segovia, de la Organización Nacional de Transplantes, que
enfocaron la situación desde distintos puntos de vista, con entrañable sensatez, rigor y
sobriedad.
Otro año más, cumpliendo con el ya institucionalizado encuentro con la
Academia de Valencia, tuvimos una sesión muy sobresaliente en la ciudad de Elche, el
día 26 de noviembre, con gran asistencia de académicos de una y otra Institución., a los
que se sumaron varios catedráticos de aquella Universidad, ya que la de Valencia
recibía en su seno al Rector Magnífico como Académico correspondiente. Por otro lado,
la gran representación murciana, de casi 20 académicos, se justificaba para dar
solemnidad al acto, que había propuesto la de Valencia, de despedir a nuestro saliente
Presidente, por cumplimiento legal de dos mandatos, Dr. Poza Poza, organizándole un
homenaje y nombrándole Académico Honorario de aquella Real Institución. La solemne
sesión de la mañana, en el magnífico marco del salón de plenos de la Casa Consistorial
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de Elche, se dedicó a dos ponencias magistrales. Por un lado, la de la académica Dra.
María Trinidad Herrero sobre “Perfiles genéticos en la enfermedad de Parkinson”; y,
por otro, la del Dr. Miguel Ángel Pérez-Espejo, sobre “Introducción a la
neurorradiocirugía”. Ambas muy del agrado y comentadas por el público asistente. Una
vez más quedó patente la amistad y el compromiso de ambas Instituciones por este tipo
de actividades, que tan entrañables y provechosas están resultando.
De nuevo, la Academia volvió a abrir sus puertas en un acto solemne para recibir
en su seno a un nuevo Académico de Número, el Dr. D. Faustino Herrero Huertas, el
día 2 de diciembre, que con un discurso profundo, sutil y, a veces irónico, hizo un
brillante repaso a toda su vida hospitalaria (asistencial, docente, investigadora y
gerencial), su título era “Suyo Afectísimo: Memoria epistolar de un internista del
Morales Meseguer en busca del tiempo vivido”, que impactó y fue muy del agrado de
los presentes por su originalidad.
La Academia, en plan de estar al día en las modernas telecomunicaciones, y con
la gran colaboración del académico Dr. José. Antonio Villegas, ha renovado su página
web, haciéndola más sencilla, más vistosa y más accesible que la anterior.
Esta tan intensa labor de una Academia bicentenaria, año tras año, no seria
posible sin la desinteresada y entusiasta colaboración de muchos compañeros externos a
los que se les abren las puertas de la Institución para aportar nuevas ideas y puestas al
día, en determinados campos de la Medicina. Además, la Academia acoge en sus filas a
muchos de ellos, como una renovación constante y vital de nueva savia para la misma.
Este año 2010, como más arriba hemos dicho, ha sido pródigo en recibir
compañeros, en número de hasta 12, con el ya citado Dr. Herrero. En los meses de
febrero, marzo y abril sendos compañeros fueron recibidos como académicos
correspondientes. Tales fueron: El Dr. D. Jesús Salas Nieto, con una magnífica
conferencia sobre “Cardiopatía isquémica y dieta”; el siguiente fue eL Dr. D.
Gumersindo González Díaz, Jefe de la UCI del Hospital Morales Meseguer, que nos
trajo un viejo problema ético-médico de trascendental actualidad “Manejo del conflicto
al final de la vida y limitación del esfuerzo terapéutico, ¿Un problema sin resolver?”.
Por último, el Dr. D. Joaquín Jordán Bueso, con una mezcla de medicina occidental y
oriental, nos habló de “Mitocondria: ying y yang del destino celular”.
El 25 de noviembre, accede como correspondiente el Dr. D. José Antonio
Rodríguez Montes con la conferencia “Historia de la apendicitis”, muy documentada y
amena. Y el 9 de diciembre, es la Dra. Dª. Marta Izquierdo Rojo la que nos expone un
profundo trabajo científico personal, pero muy accesible por la sencillez de su
exposición, sobre “Los tumores cerebrales malignos y sus células troncales tumorales”.
Trabajo que, en el futuro, abrirá las puertas a otros por su trascendencia para la clínica.
Por su interés y lucimiento para la Academia, hemos dejado para la última, la
solemne toma de posesión como Académico de Honor de la misma, del Excmo Sr. D.
Carlos Belmonte Martínez con un discurso doctrinal sobre “La exploración científica
del cerebro. Un desafío científico y ético para el siglo XXI”. La elocuencia del
conferenciante se puso de manifiesto cuando del alto pedestal científico bajó su discurso
al nivel de la audiencia, sin mermar la seriedad ni el rigor del mismo, como sólo saben
hacer los grandes maestros, para mantener en todo momento el interés del público
asistente. La laudatio de presentación corrió a cargo de la académica Iltma, Dª, María
Trinidad Herrero que hizo una magistral biografía de sentida amistad, respeto y
admiración hacia el conferenciante.
Otra actividad a destacar en este año de 2010, es la internacionalización o
iberoamericanización de la Academia, con la admisión de cinco académicos
correspondientes de Méjico y Argentina. El 24 de mayo ingresa como académica
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correspondiente la Dra. Dª. Rosalinda Guevara Guzmán, Catedrática de Fisiología de la
Universidad Nacional de México, con una conferencia de tanta actualidad como “La
enfermedad de Alzheimer y la función olfatoria”, que resultó sencillamente admirable
en su exposición, tan del agrado del público asistente. Del 7 al 10 de septiembre, con
unos tórridos días de verano murciano, tuvo lugar las XVII Jornadas de Cooperación
Hispano-Argentina de Medicina y Ciencias afines, que dio ocasión a que varios
académicos argentinos accediesen a la de Murcia. Tales los Drs. Federico Micheli,
Manuel Fernández Pardal, Miguel de Tezanos Pinto y Carlos Mazzei. Todos tuvieron
palabras de agradecimiento y de recuerdo, que ahora será mayor por el tórrido verano
que allá están padeciendo estos días.
Por imperativo legal de mandato, tras 8 años de magníficos servicios a la Real
Academia de Medicina, hemos perdido un gran Presidente, el Excmo. Sr. D. Máximo
Poza y Poza, cuya extraordinaria labor y el sentir de todos los compañeros se hizo
constar en el Acta de último Pleno del año 2010. Permítaseme que, personalmente,
exprese mi felicitación por su labor y mi sentimiento, tras haber colaborado con él en la
Junta de Gobierno, primero como Vicesecretario y después como Secretario general. De
todos modos, como él bien dijo en su despedida:”Seguiremos en el tajo”.
A continuación, y como manda nuestro Reglamento, se procedió, por votación
secreta al nombramiento del nuevo Presidente, saliendo elegido el Excmo. Sr. D. Emilio
Robles Oñate, que fue muy felicitado por todos los asistentes y se le deseó los mayores
éxitos, en bien de la Real Academia.
Los Premios de la Academia correspondientes al año 2010. Tras exponer y discutir la
valoración realizada por los distintos ponentes, designados por la Academia, para la
valoración de los trabajos, los galardonados quedaron así:
Tema 1º Algún aspecto relacionado con la Sanidad murciana
D. Jorge Alejandro Benavides Buleje y cols.
Tema 2º Sociología de la medicina en la región de Murcia
D. Enrique Rubio Gil
Tema 3º Premio “Dr. Serrano Martínez” del Colegio Oficial de Odontólogos
D. Rafael Arcesio Delgado Ruiz y cols.
Tema 4º Premio “Enrique Gelabert” del Colegio Oficial de Farmacéuticos
Desierto
Tema 5º Premio “Dr. Alonso Carrión” dotado por la Ilma. Sra. Dª. Pilar Cáceres
Hernández-Ros
Dª. Paloma Ruiz Vega
Tema 6º Premio del Colegio Oficial de Médicos
D. Raúl Teruel y cols.
Tema 7º Premio Real Academia de Medicina al mejor expediente académico 2010
D. Salvador García Hortelano
Para terminar, y no abusar de la paciencia de nuestro distinguido auditorio, sólo
me queda expresar nuestro agradecimiento a todos los profesionales, de dentro y de
fuera, que han contribuido brillantemente a realzar la actividad, un año más, de esta
Real Academia de Medicina, demostrando que sigue siendo idónea para tratar cualquier
tema sociosanitario, por complejo que sea, ya que como foro multidisciplinar, ajeno al
corporativismo y al margen de otros intereses, la hacen ecuánime, veraz y rigurosa en
todos sus planteamientos.
Y hasta aquí, la Memoria de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia
del año 2010.
Muchas gracias por su atención.
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