Memoria del curso 2011
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de Medicina y Cirugía de Murcia)
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Cumpliendo un precepto reglamentario en esta sesión inaugural del nuevo curso,
tengo el honor de exponer concisamente las actividades que esta Real Academia ha
desplegado durante el curso académico 2011, año en el que conmemoramos el bicentenario
de esta Real Institución.
La Real Academia debe rendir cuentas a la sociedad murciana de su trabajo durante el
año precedente por ser a ella a quien debe su razón de servicio y de dedicación.
El curso se inauguró el día 31 de enero con sesión pública y solemne en un acto similar
al de hoy, y en este mismo lugar. La lección magistral fue pronunciada por el Académico
Numerario Dr. D. Antonio Martínez Hernández, que versó sobre “La Beneficencia en Murcia:
Historia del primer hospital psiquiátrico provincial y otros datos de la beneficencia”.
Durante el mes de febrero, la Real Academia reanudó sus tareas corporativas lo que se
tradujo en una serie de actividades científicas y culturales que paso a resumir a continuación.
Es de destacar que este año y en colaboración y con patrocinio de la Fundación
Cajamurcia se ha desarrollado el ciclo “Historia de la Medicina en Murcia. Segunda mitad del
siglo XX y principios del XXI” en la que han participado numerosos Sres. Académicos de
Número como D. Lorenzo Abad, D. Vicente Vicente García, Don José Antonio Nuño de la rosa,
Doña Luisa Jimeno, D. Félix López Hueso, D. Máximo Poza, D. Andrés Fernández Barreiro, D.
Emilio Robles Oñate, D. Carlos Sprekelsen Gassó, y D. Emilio Borrajo, así como con la
participación de prestigiosos colegas de la región como el Profe. Tébar Massó, el Dr.
Hernández-Gil Bordallo, el Dr. Díaz y Torres, el Dr. Molina Boix, el Dr. Navarrete Montoya, el
Dr. Leal Adán, el Dr. A. Hernández, el Dr. Martínez Pertusa y el Dr. Torres Segovia.
Durante el año 2011 han tomado posesión como Académicos Correspondientes:
-

D. Damián García Olmo con la ponencia “Células madre, cicatrización y cirugía”
que fue presentado por el Ilmo. Sr. Académico D. Vicente Vicente García.
D. Alfredo Cano Sánchez con la ponencia “Sida y mujer. Tres décadas de lucha”
que fue presentado por el Ilmo. Sr. Académico D. Tomás Vicente Vera.
D. Joaquín Silvio Guardiola Vicente con la ponencia: “Los servicios de urgencia
hospitalarios al inicio del siglo XXI: sombras y luces” que fue presentado por el
Excmo. Sr. Académico D. Guzmán Ortuño Pacheco.

-

D. José Peña Martínez con la ponencia “Nuestras defensas al límite ante las
amenazas del siglo XXI” que fue presentado por al Ilma. Sra. Académica Dña. Roció
Álvarez López.

Con motivo del bicentenario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia,
-

-

Se nombró Académico de Erudición al Ilmo. Sr. D. Pedro Cano Hernández cuyo
discurso de recepción “Medicina primitiva” fue contestado por el Ilmo. SR. D.
Tomás Vicente Vera.
Se concedió la Medalla de Oro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Murcia al Excmo. Sr. D. Ferrán Adriá Acosta cuyo discurso de recepción “La cocina
como medicina” fue contestado por la Ilma. Sra. Doña María Trinidad Herrero
Ezquerro.

El Pleno de la Real Academia acogió a dos nuevos académicos electos:
La Ilma. Sra. Doña Luisa Laorden Carrasco en el área de Farmacología, y el Excmo. Sr. D.
Eduardo Osuna Carrillo de Albornoz en el área de Medicina Legal.
Durante el año 2011 varios Sres. Académicos ocuparon la tribuna de la Academia.
En el mes de marzo, D. Francisco Botía Martínez, Académico Correspondiente, disertó
sobre “Prevención y control de infecciones hospitalarias: bioseguridad ambiental”. Fue
presentado por el Académico de Número Dr. D. Enrique Viviente López.
En el mes de abril, el Excmo. SR. D. Miguel Marín Padilla, Académico de Honor,
pronunció la conferencia “El cerebro humano: desarrollo y arquitectura” que fue presentado
por el Excmo. Sr. D. Guzmán Ortuño Pacheco.
En el mes de mayo, el Excmo. Sr. D. Carlos Ferrándiz Araujo impartió la lección
magistral sobre “Escudo y sello primigenios de la Real Academia y Medicina de Murcia. Un
descubrimiento documental histórico e inédito”.
En el mes de Junio, y por la sensibilidad de la Real Academia con las preocupaciones
de la sociedad, desde el Club Ciencia Médica XXI se organizó en los salones de la Real
Academia una Mesa Redonda conjunta de la Real Academia de Medicina con la Academia de
Veterinaria sobre “Crisis del pepino ¿Qué hay de verdad? en la que participaron el llmo. Sr. D.
Manuel Segovia Hernández y el Ilmo. Sr. D. Blas Alfonso Marsilla de Pascual.
En el mes de mayo, el día 31, en los salones de la Real Academia se llevó a cabo el
Primer encuentro de las Ilmas. Señoras Académicas de Número de todas las Academias de la
Región de Murcia con el tema de debate: “Mujer y Academia en el siglo XXI” que fue
coordinado por la Ilma. Sra. Doña María Trinidad Herrero. La segunda reunión tuvo lugar el día
20 de septiembre.
En el mes de Junio, el Ilmo. Sr. D. Enrique Viviente disertó sobre “Toxiinfecciones
alimentarias y en especial las de origen marino”

En el mes de septiembre, la Real Academia de Medicina colaboró con el II Simposio
Internacional sobre la tolerancia inmunológica: aplicación al trasplante y a enfermedades de
base inmunológica” presidido por la Ilma. Sra. Doña Rocío Álvarez.
En el mes de octubre, se hizo público el fallo del jurado del I Premio de Relato Breve
sobre Medicina que organiza la Real Academia en colaboración con la Asociación de la Prensa
y que recayó en el relato “Una ayuda inesperada” por el Dr. D. Antonio Piñero Madrona.
En el mes de diciembre, se presentó en Jumilla el libro “Memoria sobre el contagio de
la fiebre amarilla” del DR. D. Ramón Romero y Velázquez donado por D. Silvio Guardiola
Vicente, y que fue editado con el patrocinio del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen de Jumilla.
A lo largo del año 2011 se han sucedido diferentes ciclos, encuentros y
conmemoraciones relacionados con la salud y con la sanidad en algunas ocasiones con un
carácter especializado, y en otras de interés general y más divulgativo.
En el mes de febrero se inició el XI Ciclo de conferencias del Club de Ciencia Médica
XXI.
Desde el punto de vista especializado este XI ciclo incluyó el I ciclo de Jornadas Traza
consultores sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición dirigidas por el Dr. D. Vicente de Pablos
Vicente y la Ilma. Sra. Dña. María Trinidad Herrero Ezquerro. Estas Jornadas se realizaron a lo
largo de todo el año, una Jornada por mes y participaron diferentes especialistas de industrias
alimentarias privadas así como especialistas del departamento de Seguridad Alimentaria y
Zoonosis de la Consejería de Sanidad entre los que destacamos al Ilmo. Sr. D. Blas Marsilla de
Pascual, D. José Ignacio Arranz Recio, Doña Constanza Soriano Cano, Don Fernando Romero
Braquehais, Don Alberto Zancajo Villa, Doña Eva Marina Claudio Esparza, Doña Mª Inés villa
López, Doña Trinidad Martínez Martínez.
El ciclo concluyó el día 19 de diciembre con una Mesa redonda sobre “La nutrición y la
salud en el siglo XXI” en la que participaron el Dr. D. Julián Castillo, la Profesora Marta
Garaulet, el Ilmo. Sr. D. Gaspar Ros Berruezo, el Ilmo. Sr. D. Blas Marsilla de Pascual, y el
Profesor D. Salvador Zamora con entrega de diplomas a los participantes de todo el ciclo a lo
largo del año.
Asimismo, el XI ciclo de conferencias de Club Ciencia Médica ha dedicado espacio para
la divulgación de la ciencia y el conocimiento médico:
En la segunda semana del mes de marzo, se celebró la VIII conmemoración de la
Semana Mundial del Cerebro en Murcia con el lema de “potenciar la memoria memorizando”
y con charlas sobre el significado de las emociones, los aspectos médicos y psicológicos a
bordo de un submarino, o de un avió reactor, las diferencias de género en inteligencia
emocional, la música y el cerebro para el bienestar psíquico, la mitología y el cerebro, o los
efectos físicos y psíquicos beneficiosos del chocolate.

En el mes de abril, se conmemoró el día mundial de la enfermedad de Parkinson con el
lema de “Unidos contra el Párkinson” con la participación de diferentes Asociaciones de
Pacientes y de representantes de la administración regional.
En el mes de septiembre, se organizó un curso sobre las “Misiones Internacionales de
las Fuerzas Armadas y la Asistencia humanitaria: logística, organización y nuevas
tecnologías”, actividad enmarcada dentro de la Universidad Internacional del Mar en
colaboración con el Ministerio de Defensa, la Universidad de Murcia y la Universidad
Politécnica de Cartagena.
En el mes de noviembre, se conmemoró el día mundial de la diabetes con una lección
divulgativa para pacientes y familiares sobre la “Neuropatía diabética” financiada por los
laboratorios Lilly, y con la colaboración de la Asociación de pacientes de la Región de Murcia.
Pero, además, de toda la actividad de estudio y divulgación en el ámbito de las Ciencias
de la Salud, este año 2011 ha sido un año de celebración y de júbilo porque el 29 de mayo a las
11 de la mañana nuestra institución se convertía en corporación bicentenaria. Por ello, se
organizaron actos de conmemoración de tan señalada fecha que se post-pusieron para el
último mes del año.
El día 13 de diciembre en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, en el mismo
recinto dónde se inauguró oficialmente la Academia hace 200 años, se celebraron los actos
oficiales de conmemoración iniciados con la lectura del Acta de Mayo de 1811 demandando el
salón de las Casas consistoriales, por la Ilma. Secretaria General de la Real Academia, Ilma.
Sra. María Trinidad Herrero; con la lección magistral del Excmo. SR. D. Carlos Ferrándiz Araujo
“La Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia (1811-2011): visiones del presente entre
las representaciones del pasado y las ilusiones del futuro” seguido de la entrega de las
Distinciones de Honor de la Real Academia a personas e instituciones civiles, académicas y
militares que durante estos 200 años se han distinguido en su apoyo a la nuestra institución.
En la sesión de la tarde, el Excmo. SR. D. Federico Mayor Zaragoza, Académico de
Honor de nuestra corporación, nos deleitó con la conferencia “Calidad de vida humana,
prioridad social mundial”. Posteriormente el Ilmo. Sr. D. Pedro Cano presentó el libro “Kos”
realizado en conmemoración del bicentenario, y D. José Fuentes Aynat, farmacéutico y
escultor presentó la escultura que ha regalado a la Real Academia y que está instalada en la
puerta de entrada de la sede oficial de nuestra institución con el lema hipocrático “Primun non
nocere”. A continuación como cierre de los actos de conmemoración se presentó el video
“2oo años de una institución científica” en el que, además de recoger la historia de la
Academia, se incluye el testimonio de muchos de los Académicos de Número de la actualidad.
Este video fue realizado por D. Carlos Pallares desde la Fundación para la Formación e
Investigación Sanitaria de la Región de Murcia con el compromiso de colaboración y apoyo
incondicional de su director, D. Juan Pedro Serna Mármol.
Asimismo, esta Real Academia durante el año 2011 ha celebrado 11 Juntas de
Gobierno, 8 Sesiones Plenarias Ordinarias y 3 Sesiones Plenarias Extraordinarias.

El señor Presidente ha visitado a las autoridades de la Región de Murcia, (al señor
Presidente de la Comunidad Autónoma, al señor Presidente de la Asamblea Regional, al Sr.
Delegado del Gobierno, a la Sra. Consejera de Sanidad, al Sr. Consejero de Universidades, al
Excmo. y Magnífico Sr. Rector de la Universidad de Murcia entre otras). En esta actividad
institucional el Señor Presidente ha promovido la firma de diversos convenios con Entidades
públicas y privadas de la Región de Murcia.
El señor Presidente ha asistido en Madrid a dos reuniones de la Real Academia
Nacional de Medicina y en nuestra comunidad a las Aperturas de Curso de las Academia de
Alfonso X el Sabio, Bellas Artes, Legislación y Jurisprudencia, Ciencias, Farmacia y al Acto de
Presentación de la Academia de Veterinaria.
Como ustedes han podido entender la actividad de la Real Academia de Medicina en
este año de conmemoración del bicentanario ha sido fecunda. Pero no crean que lo hemos
podido organizar todo nosotros solos. No puedo permitirme acabar esta memoria sin primero
reconocer el mérito de Doña María Dolores Vicente Riquelme que siempre está dispuesta a
dedicar su tiempo, esfuerzo y bien hacer para que todo salga perfecto. Asimismo, agradecer a
todas aquellas personas e instituciones que han colaborado y colaboran cada año con la Real
Academia y que este año de celebración bicentenaria han sabido estar a nuestro lado a pesar
de las dificultades económicas que está atravesando nuestro país. Permítanme igualmente
agradecer y mostrar mi respeto públicamente a todos los Sres. Académicos de Número que
han asistido a tantas sesiones Plenarias Ordinarias y Extraordinarias (12 en total) y que con sus
comentarios y consejos, aderezados por la experiencia, han pulido y enriquecido todas las
acciones que se han llevado a cabo. Y por último que no menos importante, el eficaz respaldo
de los miembros de la Junta de Gobierno en su totalidad que con gran coordinación,
dedicación y entusiasmo han trabajado con perseverancia e ilusión conscientes de la
responsabilidad de su misión al haber aceptado los cargos unipersonales correspondientes.
Con esto termino la reseña de lo esencial de la labor realizada por la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Murcia en el año 2011. Este año ha sido largo e intenso pero, además de
reiterar nuestra sincera gratitud a todos los colaboradores, rogamos a las entidades y a los
particulares nos ayuden en nuestras aspiraciones animados por el deseo de aunar los intereses
de todos de acuerdo a los fines estatutarios de esta Real Academia en sus 200 años de
existencia: Ars cum natura ad saluten conspirans: El arte colaborando con la naturaleza en pro
de la salud de la sociedad, y en nuestro caso pensando globalmente pero actuando localmente
en la sociedad murciana.
He dicho.

