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RESUMEN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES
Año 2015

Contenido de la Memoria de Actividades Científicas de la Real Academia de Medicina y
Cirugía de la Región de Murcia, presentada durante el Acto Solemne de Apertura del
Curso Académico, el día 21 de Enero de 2016

Excelentísimos e Ilustrísimos Académicos de nuestra Real Academia y de las Academias
hermanas, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, señoras y señores, siguiendo las
instrucciones del Sr. Presidente y de acuerdo a lo establecido en el precepto
estatutario, paso a exponerles un resumen de las actividades que nuestra Real
Academia ha llevado a cabo a lo largo del pasado Curso Académico.
Antes de comenzar la lectura, permítanme que haga mención a la triste pérdida de los
Académicos D. Alejandro López Egido y D. José Luis Villarreal Sanz, fallecidos a lo largo
del pasado año y que han dejado una huella imborrable en nuestra querida Academia.
Precisamente, el pasado día 7 de octubre, tuvo lugar una emocionante sesión in
memoriam del Dr. D. José Luis Villarreal Sanz, en la que se encargaron de glosar su rica
trayectoria personal y profesional los Académicos D. Pascual Parrilla, D. Manuel Clavel,
D. Faustino Herrero, Dª. Trinidad Herrero, D. Fulgencio Alemán y D. Máximo Poza.
Hoy, a lo largo de este acto y como reza en el sumario, se rendirá también homenaje a
D. Alejandro López Egido, por parte del Académico D. Guzmán Ortuño Pacheco.
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Las actividades Académicas del pasado ejercicio se iniciaron el día 22 de enero, con la
Sesión solemne de apertura del Curso Académico 2015, con el discurso doctrinal sobre
"Células madre humanas; situación actual y aplicaciones en medicina regenerativa",
pronunciado por el Profesor y Académico D. Emilio Martínez, Catedrático de Patología
Animal de la Facultad de Veterinaria de nuestra Universidad. A lo largo de dicha sesión,
se rindió homenaje póstumo a los Académicos D. Carlos García Ballesta y D. Francisco
Carles Egea, por parte de los Dres. D. Fulgencio Alemán y D. Félix López Hueso
respectivamente.

Asimismo y durante el evento de inauguración, se entregaron los Premios Real
Academia de Medicina en su edición del año 2015, con el siguiente resultado:

1) Sociología de la medicina en la Región de Murcia en cualquiera de sus aspectos
Trabajo presentado y ganador "EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE AFECTADOS DE CÁNCER U
OTRA ENFERMEDAD GRAVE. LA JORNADA DE TRABAJO Y SU CONCILIACION CON LOS
CUIDADOS PARENTALES".
AUTOR: D. Vicente José Ivorra Ivorra
2) Premio Dr. D. Manuel Serrano Martínez, Iltre. Colegio Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de la Región de Murcia
Trabajo presentado y ganador: "FILMS BASADOS EN FIBROINA DE SEDA Y ÓXIDO DE
GRAFENO, PROMUEVEN LA DIFERENCIACIÓN ESPONTÁNEA DE CÉLULAS MADRE DE
LIGAMENTO PERIODONTAL A CÉLULAS CEMENTOBLASTICAS".
AUTOR: D. Francisco Javier Rodríguez Lozano y colaboradores.
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3) Premio Enrique Gelabert del Iltre. Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
Región de Murcia
Trabajo presentado y ganador “ALFABETIZACIÓN DE MEDICAMENTOS EN FARMACIA
COMUNITARIA”
AUTOR: D. Francisco Javier Plaza Zamora y colaboradores.
4) Premio Dr. D. Pedro Alonso Carrión
Desierto
5) Premio Iltre. Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia
Trabajo presentado y ganador: "DISCREPANCIAS ENTRE GENES KIR Y PAREJAS KIR/HLAC EN TRASPLANTE HEPATICO. CONSECUENCIAS EN LA LESIÓN DEL INJERTO HEPÁTICO A
CORTO PLAZO".
Autor: Dª. Isabel Legaz Pérez y colaboradores
6) Premio Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia al mejor
expediente académico de licenciatura de medicina en la Universidad de
Murcia 2014-2015
Dª. Tamara Amanda Hernández Gómez
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ACTIVIDADES DE ESTUDIO, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Nuestra Academia tiene, entre otras, la responsabilidad autónoma, pero también
compartida con otras instituciones, de la difusión del conocimiento científico entre la
sociedad, en aras a mejorar la promoción de la salud y la calidad de vida de la
ciudadanía.
Con esta orientación, se han realizado diferentes actividades enmarcadas en los
siguientes Ciclos Temáticos
Ciclo de sesiones divulgativas

o El día 26 de febrero se inició este Ciclo con una Mesa Redonda sobre la
"Dieta mediterránea, ¿Qué hay de nuevo en lo viejo?", en la que
participaron los Dres. Juan Madrid, Cuenca Sánchez y García Zafra.

o El día 27 de febrero, tuvo lugar una Conferencia del Dr. Osama Morsi
sobre "Vivir lo mejor posible con el Parkinson", en colaboración con la
Federación de personas con Párkinson de la Región de Murcia.

o El 29 de abril, conjuntamente con La Academia de Farmacia Santa María
de España de la Región de Murcia y con el Hospital de La Vega, se
celebró una Mesa Redonda sobre "La ciencia del vino; bases científicas
de su efecto saludable", con la participación de los Dres. Ballesta,
Inmaculada Viñals y Pedro Martínez.
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Ciclo de Controversia y Debate.

Este ciclo, cuya continuación tendrá lugar a lo largo del presente año, tiene
como objetivo afrontar con un carácter claramente pedagógico diferentes
paradigmas sociales que provocan dudas, incertidumbres y curiosidad por
parte de la ciudadanía.

A lo largo del segundo semestre del pasado año se han realizado las
siguientes sesiones del citado Ciclo:

o El día 30 de septiembre tuvo lugar la Mesa Redonda sobre
"Radiaciones, amistades peligrosas", con la participación de los Dres.
José Margineda, Alberto Torres, Carmen Navarro, Ceferino Maestu,
Antonio Martínez, Juan Antonio Ortega y Blanca Soro

o El 27 de octubre se celebró una Mesa Redonda sobre "Las vacunas;
¿merece la pena seguir vacunando?, con la intervención de los Dres.
Margarita del Val, Manuel Segovia, Manuel Molina, José A. Navarro,
Enrique Viviente, y Enrique Domínguez

o El día 10 de noviembre, en colaboración con la Academia de Farmacia
Santa María de España tuvo lugar una Mesa Redonda sobre
"Medicamentos y su leyenda negra", en la que participaron los Dres.
Purificación Castillo, Faustino Herrero, Francisco Ayala, Abel Novoa,
Miguel Barelli, Diego Sánchez y Elis Salis.
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Sesiones Conmemorativas

También, en el ámbito de la divulgación científica y para contribuir al esfuerzo
que realizan tanto las organizaciones nacionales como supranacionales
implicadas, nuestra Academia ha venido colaborando para mantener y elevar la
conciencia ciudadana con la conmemoración de diversas fechas clave

o Durante los días 16 y 17 de marzo, se celebró la XII Sesión
conmemorativa de la Semana Mundial del Cerebro, con las conferencias
"Claves para mantener cerebros jóvenes toda la vida" a cargo de la
Dra. Trinidad Herrero y "Neurobiología del amor y del desamor" por
parte del Dr. Francisco Toledo, así como una mesa redonda sobre
"Alimentos cerebrosaludables" con la participación de Dª Trinidad
Herrero, D. Julián Castillo, D. Juan Alfonso Celestino, Dª. Mara Dierssen,
D. Andrés Mármol y D. Rafael Morales.

La exitosa conmemoración de la Semana Mundial del Cerebro, a lo largo
de las anteriores ediciones, coordinada por la Académica Dª Trinidad
Herrero, la han convertido en un encuentro imprescindible y en una de
las actividades más apreciadas por parte de la ciudadanía.

o El día 26 de marzo celebramos la Sesión conmemorativa del Día
Nacional del Trasplante de Órganos, con la mesa redonda "Excelencia
de la Región de Murcia en trasplante de órganos", en la que
participaron los Dres. Pascual Parrilla, Pablo Ramírez, Guillermo Gómez
y Sergio Cánovas.
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o El 16 de abril conmemoramos el Día Mundial de la Voz, con la Mesa
Redonda "Estado actual de los problemas de la voz", con la
participación de los Dres. Araceli González, Mariano Rosique, Diego
Hellín, José Antonio Melgarejo y Carlos Sprekelsen.

o El día 20 de abril, tuvo lugar la Sesión recordatoria del Día Internacional
de la Inmunología, con la presentación del libro "Los misterios del
sistema inmunológico", editado por la Sociedad Española de
Inmunología y con la participación de los Dres. Rocío Álvarez, María
Martínez, Erika Novoa y Pablo Pelegrin.

o A lo largo de los días 26, 27 y 28 de mayo celebramos la Sesión
conmemorativa de la Semana de la Atención Primaria, con 3 Mesas
Redondas sobre "La atención primaria, visión desde el hospital", con
las intervenciones de los Dres. Bernardina Tudela, Carlos Pérez Crespo,
Juan Carlos Miralles y José Luís Aguayo; "La Atención Primaria y los
medios de comunicación", participada por D. Juan Enrique Pereñiguez,
D. Víctor Rodríguez, D. Juan Alfonso Celestino y D. José Pérez; y
"Asignaturas

pendientes

de

la

Atención

Primaria",

con

las

intervenciones de los Dres. Juan de Dios González, Pedro Pérez, José
Martínez y Juan Antonio Sánchez.

o El día 4 de junio tuvo lugar la Sesión en recuerdo del Día Mundial del
medio ambiente, con la conferencia "Salud y medio ambiente;
términos de referencia", pronunciada por el Dr. Francisco Victoria, y la
Mesa Redonda en la que intervinieron los Dres. Eduardo Osuna, Miguel
Motas, Celia Prado, Juan Antonio Ortega y Blanca Soro.
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Ciclo Jóvenes Investigadores de excelencia de la Región de Murcia

La Academia ha querido contribuir de una manera decidida y clara al
reconocimiento de los profesionales que invierten su esfuerzo, tiempo, e
ilusión en transformar su conocimiento en servicios útiles para la sociedad a
través de la Investigación, para ello la Junta de Gobierno programó el Ciclo
de Jóvenes Investigadores de Excelencia de la Región de Murcia que
continuará a lo largo del año 2016.

o El día 19 de octubre tuvo lugar la Mesa Redonda del Grupo de
Investigación "Integración morfofuncional de células y tejidos", con la
intervención de los Dres. José Ballesta, Manuel Avilés y María Jiménez,
sobre "Contribuciones de la investigación básica a la medicina
reproductiva" y sobre "Estudio molecular de la interacción entre
gametos y su aplicación en biomedicina"

o El 10 de noviembre se celebró la Mesa Redonda del Grupo de
Investigación de "Hematología y Oncología Cínico-Experimental", sobre
la

"Investigación

clínica

de

calidad

y

la

formación

en

translacionalidad", con la participación de los Dres. Vicente Vicente,
Ana Arroyo, María Eugenia de la Morena, Irene Martínez y Francisco
Ayala.
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Ciclo de Conferencias técnicas.

La Academia tampoco debe olvidar otra de sus misiones relevantes, cual es la
contribución a la actualización y mantenimiento del conocimiento técnico de
los profesionales sanitarios y, en este objetivo, se enmarca el Ciclo de
Conferencias Técnicas

o El día 7 de mayo tuvo lugar una Conferencia magistral sobre "El sistema
microvascular del cerebro humano; desarrollo, compartimentos y
función" pronunciada por el Prof. D. Miguel Marín Padilla, Académico
de Honor de nuestra Institución y un claro ejemplo de que la curiosidad
científica y la pasión por la investigación, trascienden más allá de los
años. Durante este acto, organizado conjuntamente con el Ilustre
Colegio de Médicos de la Región de Murcia y presentado por el Dr.
Guzmán Ortuño, el Profesor Marín recibió el título de Colegiado de
Honor.

o Entre los días 11 y 19 de mayo se celebró un Ciclo de Mesas Redondas,
organizadas conjuntamente con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
nuestra Región, sobre "Inmunología aplicada a la práctica Clínica", en
las que participaron los Dres. Rocío Álvarez, Manuel Muro, Erika Novoa,
José Antonio Campillo, Pedro Martínez, Alfredo Minguela, Ana García
Alonso, Gema Salgado y Rosa Moya.

o El día 20 de mayo tuvo lugar una Conferencia acerca de "Datos
históricos sobre el cólera y otras epidemias en Murcia; situación actual
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y su relación con los viajes internacionales", pronunciada por nuestro
querido y admirado Dr. Enrique Viviente.

o El 22 de junio, el Dr. D. José Luís Sánchez Carazo, responsable de la
Unidad de Psoriasis del Hospital Clínico de Valencia, pronunció una
conferencia sobre "Avances en el diagnóstico y tratamiento de la
Psoriasis"

o El día 5 de noviembre tuvo lugar una Mesa Redonda sobre "Nuevos
enfoques en el cáncer de próstata; hacia la individualización
terapéutica", con la participación de los Dres. Bernardino Miñana y
Enrique Girela, ambos del Hospital Morales Meseguer de Murcia.

INGRESOS DE NUEVOS ACADÉMICOS

Nuestra Institución se ha visto enriquecida, a lo largo del pasado año, con la
incorporación de nuevos y prestigiosos profesionales que van a contribuir, sin
duda, a que la Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia, siga
participando en todas las actividades y responsabilidades que tiene asignadas.

Como Académicos Correspondientes:

o El día 26 de febrero ingresó Dª Paloma Ruiz Vega, pronunciando el
discurso "Medicina y Farmacia en la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Cádiz, a través de sus Académicos correspondientes en
Murcia, durante el Siglo XIX". Fue presentada por el Académico D.
Carlos Ferrándiz Araujo
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o El día 5 de marzo fue D. Juan Bautista Calero del Castillo, con el discurso
"Historia de la Audiología y sordos ilustres". Su presentación corrió a
cargo del Académico D. Carlos Sprekelsen Gassó.

o El día 21 de mayo, D. Diego Hellín Meseguer, con la conferencia
"Evolución en el tratamiento quirúrgico de la patología de la glándula
parótida". Fue presentado por el Académico D. Carlos Sprekelsen
Gassó.

o El 15 de octubre, D. Francisco Piqueras Pérez, cuyo discurso de ingreso
versó sobre "Síndrome del Everest y procedimientos innecesarios en
otorrinolaringología y patología cérvico-facial". La presentación fue
realizada asimismo por D. Carlos Sprekelsen.

o El 26 de noviembre, D. Juan de Dios González Caballero que disertó
sobre "Actualización del programa de Actividades preventivas y de
promoción de la salud del ejercicio 2014". Fue presentado por el
Académico D. José Enrique Pereñiguez.

o El 10 de diciembre, D. Ángel Gil Izquierdo, con el discurso "Nuevos
compuestos presentes en el vino, que protegen contra la degeneración
del sistema nervioso central y del ADN (Mutagénesis)". Su
presentación la llevó a cabo el Académico D. Pedro Martínez
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o En cuanto a los Académicos Numerarios, el día 11 de diciembre tomó
posesión D. Francisco Toledo, cuyo discurso de ingreso fue "La
psicofarmacología en la década de los 50; la revolución inacabada". El
discurso de contestación corrió a cargo de la Académica Dª. Trinidad
Herrero Ezquerro y actuaron como padrinos Los Académicos D. Pascual
Parrilla y D. Eduardo Osuna. El Dr. Toledo insigne y reconocido médico
psiquiatra de nuestra Comunidad, ostentará la medalla que, con el
número 20, portó previamente el querido y recordado Dr. Francisco
Carles Egea

o El 18 de noviembre, nuestra Real y bicentenaria Institución tuvo el
privilegio de acoger en su seno, como Académico de Honor, a D. Juan
Carlos Izpisúa Belmonte, Profesor del Laboratorio de Expresión Genética
del Instituto Salk para estudios biológicos de California, cuyo discurso de
ingreso versó sobre "Presente y futuro de la Medicina Regenerativa".
Fue presentado por el Académico D. Pedro Guillén.

En otro orden de cosas, el día 18 de junio tuvo lugar la quinta edición del
encuentro entre las Reales Academias de Medicina y Cirugía de la Región de
Murcia y de Valencia, celebrada en esta ocasión en la ciudad de Valencia, en el
transcurso de la cual nuestro Presidente D. Manuel Clavel, glosó la
personalidad profesional de nuestro compañero y académico numerario D.
Pascual Parrilla, quien, posteriormente, pronunció la Conferencia "Qué es un
cirujano?; perspectiva histórica" y recibió la merecida distinción de Académico
honorífico de la Academia valenciana.
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OTRAS ACTUACIONES ACADÉMICAS

Y ya, para terminar y al margen de las actividades científicas celebradas, la Real
Academia ha tenido otras actuaciones relacionadas con la organización y
gestión de su patrimonio así como de representación institucional:

o La Junta de Gobierno ha celebrado, a lo largo del pasado año, 22
reuniones ordinarias y extraordinarias, como exigencia a las tareas
de gestión diarias.

o Asimismo han tenido lugar cuatro Plenos ordinarios y uno
extraordinario, con presencia masiva de Académicos.

o El Sr. Presidente asistió, en representación, a la Inauguración
Solemne del Curso de Academias Reales presidida por Su Majestad
el Rey. Asimismo acudió a las actividades institucionales organizadas
por el resto de Academias, Instituciones y otros organismos de
nuestra Comunidad.

o La Junta de Gobierno ha mantenido reuniones para recabar o
fortalecer las relaciones con numerosas instituciones públicas y
privadas de diferentes ámbitos sociales, y ha establecido convenios
de colaboración con las más representativas; por recordar algunas de
ellas, La Universidad pública de Murcia, La UCAM, el Colegio de
Abogados, la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria y
el Colegio de Médicos, entre otras.
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o Asimismo la Academia ha estado presente en diferentes medios de
comunicación, prensa escrita, radio y televisión, en un intento de
aumentar la visibilidad social que le corresponde.

o En otro orden de cosas, la Real Academia ha iniciado una experiencia
que, al menos hasta este momento, está proporcionando un rédito
significativo en cuanto a la asistencia de público en las diferentes
actividades. Desde el pasado mes de septiembre, buena parte de las
sesiones, sobre todo aquellas relacionadas con la difusión del
cocimiento, se vienen celebrando en las instalaciones de la
Fundación Cajamurcia, que tienen una reconocida capacidad de
convocatoria social.

o Y todas las actuaciones anteriormente citadas no hubieran sido
posibles sin el esfuerzo de la Junta de Gobierno y la connivencia
ejemplar de todos los Académicos, tanto numerarios como
correspondientes, así como de los numerosos profesionales que han
colaborado desinteresadamente para que el programa de actividades
fuera posible. Y, por supuesto, sin el celo y la generosidad de María
Dolores Vicente que, al frente de la secretaría, vela con exquisita
atención por nuestros intereses.

o Asimismo, quiero trasladar, en nombre de nuestra Academia, el
agradecimiento a todas las instituciones que han colaborado con su
patrocinio permanente y desinteresado: Asamblea Regional,
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Consejería de Educación, Fundación Cajamurcia, Fundación Hefame,
FFIS, Murciasalud, Fundación Séneca, Colegio de Médicos, UCAM,
Asisa y otras. Colaboraciones que en momentos como los actuales,
se han manifestado decisivas para que la Academia de Medicina siga
afrontando las responsabilidades que tiene asignadas.

Sr. Presidente, Sres. Académicos, Autoridades, amigos y amigas, concluimos
aquí el resumen de las actividades desarrolladas por la Real Academia de
Medicina y Cirugía de la Región de Murcia, durante el curso académico 2015,
de lo que, como Secretario General de esta Institución, doy fe.

Gracias a todos por su atención y paciencia

Ginés Madrid
Académico Secretario General
Murcia, a día 21 de enero de 2016
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