Memoria del curso 2013
(Leída el día 23 de enero de dos mil catorce, en la inauguración del curso de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia)

María Trinidad Herrero Ezquerro
Secretaria General de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia

Con la venia Sr. Presidente,
Excmo. Sr. Delegado del Gobierno, Excmo. Sr. Director General de Universidades,
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Veterinaria, Excmas. e Ilustrísimas
Autoridades, Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos. Señoras y señores.
Siguiendo las indicaciones del Excmo. Sr. Presidente, y de acuerdo con lo establecido
el precepto estatutario, artículo 30.5, nos corresponde como Secretaria redactar la
Memoria que comprenda el resumen de las actividades en las que se ha ocupado la Real
Academia durante el año precedente. Es para mí un honor exponer concisamente las
actividades que esta Real Academia ha efectuado durante el curso académico previo que
comenzó el día 31 de enero del año 2013.
Sesiones necrológicas
Antes de comenzar la lectura de la memoria, permítanme que haga mención a la
irreparable pérdida de nuestra institución en este curso académico ya que hemos sentido
el fallecimiento de dos de nuestros Académicos más queridos: el Ilmo. Profesor D.
Lorenzo Abad y el Ilmo. Sr. D. Fernando Crespo. Lorenzo y Fernando eran dos personas
entrañables, grandes profesionales, doctos y cultos, y sobre todo buenas personas.
Parafraseando a Aristóteles: “Pensaban como piensan los sabios, mas hablaban como
habla la gente sencilla”. ¡Qué suerte haberles conocido!. Gracias Lorenzo y Fernando.
Descansen en paz.
Actividades de estudio, promoción de la salud y divulgación
Entre sus misiones, la Real Academia debe contribuir al estudio e investigación de las
ciencias médicas y de la salud, y promover el conocimiento de los avances de la
medicina. Además, la Real Academia debe rendir cuentas de su trabajo durante el año
precedente a la sociedad murciana, por ser a ella, a la sociedad murciana, a quien debe
su razón de servicio.

El curso se inauguró el día 31 de enero del año 2013 con sesión pública y solemne en
un acto similar al de hoy, en el Salón de Actos del Museo Arqueológico. La lección
magistral "La infancia. Evolución de su concepto, su protección y su atención
sanitaria especializada" fue pronunciada por el Académico Numerario, Dr. D. Emilio
Borrajo.
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 resumirles a
continuación.
Durante el año 2012 han tomado posesión como nuevos Académicos de Número tres
nuevos Académicos:
- el día 12 de noviembre tomo posesión el Ilmo. Sr. Dr. D. Ginés Madrid García, con el
sillón y medalla número 14 y la ponencia “La fascinación por la tecnología. Luces y
sombras”. El discurso de contestación corrió a cargo del Ilmo. Sr. D. Faustino Herrero
Huerta. Actuaron como padrinos los Ilmos. Sres. D. José Antonio Nuño de la Rosa
Pozuelo y D. Manuel Segovia Hernández.
- el día 4 de diciembre tomo posesión el Ilmo. Sr. D. Eduardo Osuna Carrillo de
Albornoz con el sillón y medalla número 2 y la ponencia “La escucha, la comunicación y el
acompañamiento en la deliberación clínica”. El discurso de contestación corrió a cargo del
Excmo. Sr. D. José Ballesta Germán, Consejero de Industria, Empresa e Investigación.
Actuaron como padrinos los Ilmos. Sres. Doña María Trinidad Herrero Ezquerro y D.
Pedro Martínez Hernández.
- el día 11 de diciembre tomo posesión el Ilmo. Sr. D. Juan Enrique Pereñiguez
Barranco, con el sillón y medalla número 4 y con la ponencia “La Atención Primaria de
salud en Murcia, historia de sus actores”. El discurso de contestación corrió a cargo del
Ilmo. SR. D. José Antonio de la Rosa Pozuelo. Actuando como padrinos los Ilmos. Sres.
D. Aurelio Luna Maldonado y D. Faustino Herrero Huerta.
Asimismo tomaron posesión como Académicos Correspondientes:
- El día 17 de mayo, el Dr. D. Juan Francisco Madrid con la conferencia “Publicar o
Perecer”, y fue presentado por la Ilma. Sra. Dª María Trinidad Herrero Ezquerro.
- El día 22 de mayo, el Dr. D. Jorge Tomás García con la conferencia “Imagen e imágenes

del médico en la Grecia antigua”, y fue presentado por el Ilmo. Sr. D. José Antonio
Villegas García.
- El día 23 de mayo, la Dra. Dª Encarnación Guillén Navarro con la conferencia “La
genética en la medicina del siglo XXI”, y fue presentada por el Ilmo. Sr. D. Emilio
Borrajo Guadarrama.
- El día 19 de junio, la Dra. Dª María de los Ángeles Ceballos Hernansanz con la
conferencia “Instrucciones previas: una realidad legal, social y médica”, y fue
presentada por la Ilma. Sra. Dª María Trinidad Herrero Ezquerro.
- El día 20 de junio, el Dr. D. Robert Pocklington con la conferencia “La toponimia
murciana, testimonio vivo de su Historia” y fue presentado por el Ilmo. Sr. D. Tomás
Vicente Vera.
- El día 4 de octubre, el Dr. D. Víctor Bautista Hernández, con la conferencia “Avances en
cardiopatías congénitas”, y fue presentado por la Ilma. Sra. Dª María Trinidad Herrero
Ezquerro.
- El día 13 de noviembre, el Dr. D. Francisco Esparza Ros, con la conferencia “El médico
y el deportista roto”, y fue presentado por el Excmo. Sr. D. Pedro Guillén García.
- El día 14 de noviembre, el Dr. D. Juan Ramón Gimeno Blanes con la conferencia
“Genética de la muerte súbita”, y fue presentado por el Ilmo. SR. D. Juan Antonio
Ruipérez Abizanda.
- El día 22 de noviembre, el Dr. D. Antonio Abril Sánchez con la conferencia
“Responsabilidad social de la farmacia. Consideraciones y perspectivas sobre el
modelo solidario de distribución”, y fue presentado por el Excmo. Sr. D. Máximo Poza
Poza.
- El día 28 de noviembre, el Dr. D. José López González con la conferencia “Revista de
Tisiología y especialidades (1919-1926), pionera en España, fuente para el estudio de
la lucha antituberculosa en Murcia”, y fue presentado por el Excmo. Sr. D. Carlos
Ferrándiz Araujo.
- El día 29 de noviembre, el Profesor D. Augusto Claudio Cuello de la Universidad McGill
de Canadá con la conferencia “El factor de crecimiento nervioso en la patología de la
enfermedad del Alzheimer”, y fue presentado por la Ilma. Sra. Dª María Trinidad
Herrero Ezquerro.
- El día 20 de diciembre, el Dr. D. Pedro Jesús Saturno con la conferencia “Tendencias
actuales en la gestión de la calidad en salud”, y fue presentado por la Ilma. Sra. Dª
María Trinidad Herrero Ezquerro.

Durante el año 2012 varios Sres. Académicos ocuparon la tribuna de la
Academia para impartir conferencias:
El 7 de febrero, el Dr. D. Rafael Leal Adán, especialista en radiología y Académico
Correspondiente, disertó sobre “De la mano de Berta a la imagen volumétrica”.
La segunda semana de marzo, durante la VIII Conmemoración de la Semana del
Cerebro, disertaron los Dres. D. Francisco Toledo Romero, Académico Correspondiente
sobre “Las caras de la personalidad”, y la Dra. Doña María Trinidad Herrero Ezquerro,
Académica de Número y Secretaria general de la institución que explicó las nociones de
Neuromarketing: como pensamos, como decidimos.
El 21 de marzo, el Dr. D. Máximo Poza Poza, Presidente de Honor de la Real
Academia de Medicina de Murcia, impartió una conferencia sobre el “Gasto sanitario”.
El 9 de mayo el Dr. D. Pascual Parrilla Paricio, Académico de Número, nos ilustró
sobre “Cirugía laparoscópica, 25 años después ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?”
El 10 de mayo el Dr. D. Carlos Ferrándiz Araujo, Académico de Número y
Bibliotecario-Archivero departió sobre “Historia de la Real Academia de Medicina y Cirugía
de Murcia. Libro del Bicentenario”.
El 6 de junio, el Dr. D. Enrique Viviente López, Académico de Número, impartió la
conferencia “Pasteur y la vacuna antirrábica”.
Ciclos de conferencias
A lo largo del año 2013 se han sucedido diferentes ciclos, encuentros y
conmemoraciones relacionadas con la salud y con la sanidad entre las que destacamos:
Durante la segunda semana de marzo se celebró la VIII Conmemoración de la
Semana del cerebro en Murcia con el lema “Decido luego existo” organizada por la Ilma.
Sra. Doña María Trinidad Herrero. El primer día se entregaron el primer Premio y el
accésit del VIII Concurso de carteles de la Semana del Cerebro, con el patrocinio de la
Fundación Hefame.
El Ilmo. Sr. D. Pedro Martínez Hernández coordinó las Mesas Redondas organizadas
conjuntamente con la Academia de Farmacia Sta. María de España de la Región de
Murcia. La primera el 18 de abril con el título de “Los test de laboratorio a la cabecera del

enfermo (POST)” en la que participaron los Dres. D. Pedro Martínez Hernández, Doña
Ana Martínez López de Castro, y D. Manuel Pérez Ayala. La segunda el 30 de mayo con
el título de “El laboratorio clínico en el diagnóstico genético” en la que participaron los
Dres. D. Pedro Martínez, Doña María Martínez Villanueva, Doña Ana Sarabía Meseguer y
D. Francisco Ruiz Espejo.
En colaboración con el Instituto Tomás Pascual y la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, se realizó el ciclo de cuatro conferencias científico
divulgativas “Ciencia para todos” coordinadas por la Ilma. Sra. Doña María Trinidad
Herrero Ezquerro con la concurrencia de cuatro catedráticos Académicos Numerarios de
la Real Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El día 15 de abril:
Elementos químicos, moléculas y vida a cargo de D. Ernesto Carmona Guzmán. El día 6
de mayo: De genes, genomas y epigenomas a cargo de D. Luís Franco Vera. El día 28 de
mayo: Etiquetar la biodiversidad con un código de barras de ADN ¿es el futuro? Por Doña
Ana Crespo de las Casas. Y el día 13 de junio: El genoma, la vida y las enfermedades a
cargo de D. Carlos López Otín.
En colaboración con la Fundación CajaMurcia, organizado por la Ilma. Sra. Doña
María Trinidad Herrero Ezquerro se inicio el ciclo de mesas redondas y coloquios de
“Medicina y Cine” celebrado en el centro Cultural “Las Claras” coincidiendo con la
conmemoración de los días mundiales de las patologías a comentar:
El día 28 de octubre: se proyectó la película Alguien voló sobre el nido del cuco y el
coloquio giró en torno al tema de enfermedades mentales.
El día 2 de diciembre: se proyectó la película Filadelfia y el coloquio se centró en el
SIDA y el virus de la inmunodeficiencia humana.
El dia 18 de diciembre: se proyectó la película Gaby: una historia verdadera, y el
coloquio analizó la situación real de las personas con discapacidad física y psíquica., sus
familias y las ayudas sociales.
Los premios de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia del año 2013
fueron otorgados el día 19 de diciembre: (en aras de la brevedad no se los relato
ahora porque se los presentaré en el acto siguiente)
TEMA PRIMERO: Sociología de la Medicina en la Región de Murcia en cualquiera de sus
aspectos. Patrocinado por Cajamurcia. El premio quedó desierto.

TEMA SEGUNDO: Premio Dr. D. Manuel Serrano Martínez, del Iltre. Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de la Región de Murcia. El premio se concedió al trabajo
titulado “Estudio sobre la eficacia acido alfa-lipoico en el síndrome boca ardiente” cuya
autora es la Dra. Dª. Pía López Jornet y la colaboradora: Dª Susana León Espinosa.
TEMA TERCERO: Premio Enrique Gelabert del Iltre. Colegio Oficial de Farmacéuticos de
la Región de Murcia. El premio se concedió al trabajo titulado “Caracterización de las
bases genético-moleculares y ambientales relacionadas con la variabilidad interindividual
en la respuesta a anti-TNF en pacientes con Artritis Reumatoide y Espondilitis
Anquilosante” cuya autora es Dª María José Morales Lara.
TEMA CUARTO: Premio Dr. Pedro Alonso Carrión a un trabajo sobre algún aspecto de la
Historia de la Medicina o Farmacopea de la Región de Murcia, patrocinado por la Ilma.
Sra. Dña Pilar Cáceres Hernández-Ros. El premio se concedió al trabajo titulado “Los
baños de la Fortuna de Murcia, en el año de 1819, según documentación de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz”, cuya autora es Dra. Dª Paloma Ruiz Vega.
TEMA QUINTO: Premio del Iltre. Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia. El
premio se concedió al trabajo titulado: “Evaluación de la calidad de vida en mujeres
sometidas a tratamiento rehabilitador, tras cirugía por cáncer de mama, en la Región de
Murcia”, cuya autora es la Dra. Dª Ascensión Sánchez Fernández y colaboradoras Dª
María Dolores Pérez Cárceles y Dª María Noemí del Cerro Álvarez.
TEMA SEXTO: Premio Real Academia de Medicina al mejor expediente de la Licenciatura
en Medicina de la Universidad de Murcia correspondiente al año académico 2012-2013,
que recayó en el recién graduado D. Álvaro Conesa Guillén.
Los Sres. Presidente (D. Emilio), Vicepresidente (D. Manuel) y Secretaria General
(María Trinidad) han visitado a las autoridades de la Región de Murcia, (al señor
Presidente de la Comunidad Autónoma, a la Sra. Consejera de Sanidad, al Sr. Consejero
de Universidades y al Director General entre otras).
Como hecho singular, durante el año 2013 se han modificado los estatutos de la Real
Academia de Medicina de Murcia que fueron aprobados en el Pleno Extraordinario de 27
de junio, aprobados de igual modo en el Consejo de Academias de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia el día 14 de octubre, y por el Consejo de Gobierno el

día 27 de diciembre y publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el día 31 de
diciembre de 2013.
Como Ustedes han podido percibir la actividad de la Real Academia de Medicina en
este año 2013 ha sido prolífica. La Junta de Gobierno, y en concreto la que les informa,
no habría podido desarrollar esta tarea sin el quehacer cotidiano de Doña María Dolores
Vicente Riquelme cuyo trabajo constituye un apoyo impagable. Su dedicación y lealtad a
nuestra institución no tiene límites.
Asimismo, deseo desde esta tribuna agradecer a todas aquellas personas e
instituciones que han colaborado y colaboran cada año con la Real Academia y que
incluso estos años de amarguras económicas apoyan nuestras actividades. Con especial
énfasis a la Consejería de Universidades, a la Fundación HEFAME, a la Fundación
CajaMurcia, al Ministerio de Educación y a la Dirección de Universidades e Investigación
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Este año me permito una especial
mención a la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de
Murcia, en especial a su Director D. Juan Pedro Serna y a D. Carlos Pallarés, porque
realizan una labor encomiable al grabar todos los actos públicos de la Real Academia de
Medicina.
Permítanme que a título personal agradezca y muestre mi respeto públicamente a
todos los Sres. Académicos de Número que han asistido a tantas Sesiones Plenarias
Ordinarias y Extraordinarias (7 en total, cuatro plenos ordinarios y 3 plenos
extraordinarios) que con sus sugerencias, aliento y participación activa han enaltecido las
acciones de la Real Academia en el año 2013. Asimismo, he de reconocer con gran
aprecio el amparo que he tenido por parte de los miembros de la Junta de Gobierno que
se ha reunido en 8 ocasiones: el Sr. Presidente, D. Manuel Clavel, D. Tomás Vicente, D.
José Antonio Nuño de la Rosa, D. Emilio Martínez, D. José Antonio Villegas y D. Carlos
Ferrándiz. Todos ellos, con gran responsabilidad han aportado iniciativas sensacionales
en base a su misión en la Junta.
Con esto concluyo el informe y memoria de la ingente labor, que en base a nuestros
cometidos estatutarios, hemos llevado a cabo en la Real Academia de Medicina y Cirugía
de Murcia durante el año 2013. El trabajo ha sido intenso a pesar de los tiempos
precarios. La ilusión y el compromiso no ha dejado lugar al generalizado desánimo que ha
provocado la crisis. Deseo agradecer a todos los autores de los Anales de la Real
Academia de Medicina de Murcia del año 2013 y les anuncio que esperamos disponer de
los ejemplares en unas semanas y los tendrán a su disposición. En ellos encontrarán los

textos íntegros de las actividades científicas, las conferencias, reuniones y de los
discursos que han tenido lugar en este año ya acabado.
Anhelamos que en el año 2014 se cumplan las expectativas y los mejores augurios.
La esperanza de lo positivo que está por venir nos socorre para hacer nuestro cometido
día a día con ilusión, trabajo y espíritu constructivo. Porque “por muy larga que sea la
tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes” (Khalil Gibran), y una institución
bicentenaria como a la que pertenecemos ha visto pasar periodos muchos mas difíciles
de lo que nos está tocando vivir en la actualidad. Nuestros colegas, nuestros antepasados
supieron seguir adelante por lo que ellos deben ser nuestra inspiración, imagen y
fortaleza. Parafraseando a Confucio, no importa cuán lento vayas, lo importante es nunca
detenerse.
Sr. Presidente, Sres. Académicos concluimos aquí el resumen de las actividades
desarrolladas por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia durante el curso
académico 2013, de lo cual como Secretaria de esta bicentenaria institución doy fe.

