Palabras de la Presidenta en el ingreso como Académico
Correspondiente del Dr. D. Luis Aparicio Bellver

Carmen Leal Cercós*

Presidenta de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana
ILMOS. SRES. ACADÉMICOS;
HONORABLES COLEGAS;
SEÑORAS Y SEÑORES:

Mi más afectuosa felicitación al Dr. Aparicio por su incorporación como Académico
correspondiente a nuestra Academia y al Prof. Federico Pallardó por su excelente
presentación sobre sus trabajos de investigación en anatomía y su traslación a la
clínica.
El tema abordado por el Dr. Aparicio nos ha conducido por la enseñanza de la
Medicina, su situación actual, el impacto del programa Bolonia, la aplicación de
nuevas tecnologías (ECOES, simulaciones, maniquíes). Recuerdo como anécdota que
cuando el Prof. Ascaso, a la sazón director del Departamento de Medicina nos habló de
la adquisición de maniquíes para las prácticas yo le pregunté ¿pero hablan?
Porque en mi opinión la Medicina ha de tratar de contemplar el aprendizaje de
conocimientos, pero también de habilidades clínicas y de comunicación, así como
valores profesionales, actitudes y conductas éticas. Además, cada vez más es preciso
avanzar en la prevención porque los factores de riesgo son cambiantes en cada
momento histórico, en cada contexto cultural y por supuesto en la gestión de los
recursos sanitarios.
Y hablando de Gestión quiero destacar esa labor callada, a menudo ingrata y poco
reconocida, que Luis Aparicio lleva a cabo como Secretario General de esta Facultat de
Medicina. No puede funcionar un Centro si no hay alguien que, día a día, ponga el
motor en marcha, sin descanso, sin recibir nada a cambio (¡a veces incluso algún
disgusto!) Dicen que no hay nadie imprescindible, pero si hay personas irrepetibles
como nuestro nuevo Académico.
Gracias por tu colaboración con esta RAMCV, facilitando continuamente
nuestra labor. Enhorabuena de nuevo y espero que tu ingreso como Académico
correspondiente nos enriquezca todavía más.
Muchas gracias
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