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EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA RAMCV, 
ILMO. SR. SECRETARIO ACADÉMICO, 
ILMAS. SRAS. ACADÉMICAS Y ACADÉMICOS, 
ILMA. SRA. PRESIDENTA DEL COLEGIO MÉDICOS VALENCIA, 
ESTIMADOS COLEGAS Y COMPAÑEROS, 
SRAS. Y SEÑORES.  

 
El ingreso de un nuevo académico es siempre motivo de interés y expectación, no sólo por el honor 

que recibe el candidato, sino porque supone una nueva aportación a la ilusionante y amplia paleta de 
actividades científicas, académicas y culturales de la Real Academia. Agradezco a su Junta Directiva y a 
todos los Académicos, el que se me distinga, permitiéndome presentar hoy y aquí en Valencia como 
académico entrante al cirujano Dr. Rafael López Andújar, idóneo representante de la moderna y exitosa 
Cirugía del siglo XXI. 

La Cirugía valenciana ha venido acompañando desde ya el siglo XIV - con Luis Alcanyis y otros 
muchos valencianos- al progreso de la Medicina. Y es así como llega a la última mitad del siglo pasado, 
cuando ilustres cirujanos y académicos como Don Carlos Carbonell, Don Paco Gomar, Don Benjamín 
Narbona, Don José Cano Iborra entre otros,en tiempos austeros y difíciles sentaron las bases científicas, 
docentes y asistenciales de la Cirugía actual. Ante la eclosión de Centros hospitalarios y Especialidades 
quirúrgicas promocionaron un equilibrio armónico entre Arte y Técnica, que daría paso a nuevas 
generaciones de cirujanos, muchos de ellos académicos. Hoy como ayer la Cirugía de la Comunidad 
valenciana, continúa participando en ese progreso, estando a la vanguardia de la europea y nuestros 
conciudadanos comunitarios saben, que, en los Hospitales de Castellón, Xátiva o Villajoyosa y como no 
en los de la ciudad de Valencia, actúan grandes profesionales –y no sólo de Cirugía-, con nombres y 
apellidos.  

Aunque la Real Academia es ya bien conocida en nuestra Comunidad, parecería oportuno 
considerar, que hoy de nuevo y ante Vds., debería una vez más ser presentada. 

Con casi doscientos años es una de las Instituciones científicas más antiguas de nuestra 
Comunidad. En estos dos siglos ha sabido conservar la tradición de sus orígenes en cuanto a su esencia 
académica y aunque ciertamente sabedora de que no hay nada más constante que el cambio, se ha 
mantenido actualizada al ritmo de las movidas sociales y científicas. Alejada de toda competitividad 
personal, provinciana, corporativa o profesional, constituye un espacio de serena reflexión sobre los 
avances, aplicaciones, problemas y soluciones de la Medicina y de sus Ciencias afines. Su activa 
presencia en la vida científica y médica valenciana constituye uno de los ejes modélicos en la 
consolidación cultural de esta elongada, antigua y también joven Comunidad.  Con ello aspira a 
contribuir solidariamente a la cohesión cultural de nuestra Sociedad desde el principio de Equidad 
comunitaria.  
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Es aquí, en este escenario donde en plena armonía confluyen e interaccionan sus objetivos con los 
de otras Instituciones, como Sociedades científicas, Universidades o Colegios profesionales. Junto a 
funciones educativas o formativas la Academia analiza los principales problemas de salud y sanitarios 
de nuestra Sociedad y asesora a diferentes Instituciones, como Consellerías de Educación y de Sanidad 
o Tribunales de Justicia, elaborando así mismos informes periciales definitorios.  

Pertenecer a esta Institución académica valenciana, como afirmaba previamente, una de las más 
antiguas del Reino de España, constituye motivo de sereno orgullo, por cuanto supone participar del 
prestigio de la misma, así como de las actividades científicas, evaluativas y docentes de la misma. No 
sólo pertenecen a ella ciudadanos de nuestra Comunidad, sino del resto de España, así como de 
Personalidades de países extranjeros. Una Institución que no siendo elitista en sí misma, sí ha sabido ir 
incorporando a aquellos destacados profesionales y científicos, quienes por sus aportaciones tanto 
investigadoras como docentes y asistenciales, ya la propia Sociedad también a través de sus 
Instituciones y Asociaciones, les había ido reconociendo sus méritos. 

El bagaje curricular del Dr. Rafael López Andújar ha sido ya en su momento, estudiado y 
reconocido por ésta Real Academia. Pero desearíamos, antes que nada, destacar algunos aspectos de su 
perfil personal y humano, en su devenir profesional hasta llegar aquí.  

Nacido en Valencia donde cursó sus estudios básicos y el Bachillerato. Su vocación médica se 
materializaría realmente, cuando acudió por primera vez a las 8 de la mañana a esta Aula Magna de la 
Facultad de Medicina, para atender su primera clase de Bioquímica impartida por el Prof. Don José 
Viñas. Sin embargo, su inquietud por la Cirugía surgiría durante su estancia en el Hospital General 
como alumno interno en el Servicio del Prof. Narbona y cuando ayudaba en sus quehaceres diarios al 
Dr. Victoriano Pareja, quien posteriormente sería su suegro. 

Acabaría su Licenciatura en 1983 con sobresaliente, doctorándose después con “cum laude” por 
unanimidad, con su trabajo “Factores pronósticos en la Cirugía de la Ictericia obstructiva”. 

Decidido a ser médico cirujano, tras aprobar el MIR obtendría la primera plaza de Residente para 
realizar la Especialidad en el Hospital La Fe de Valencia. En su entrevista el primer día con el Jefe del 
Dpto. de Cirugía, el Dr. Don Juan Campillos, pidió que se le asignara al equipo que entonces formaban 
el Dr. José Mir, el Dr. Pedro Sendra y el Dr. Manuel de Juan. Esos cinco años marcarían su vida como 
persona y como profesional.  Aprendió de todos, pero reconoce que quien tiraba adelante era el Dr. Mir. 

Siendo residente de tercer año ya sería enviado a Cambridge, sumándose al equipo de valencianos 
que estaban formándose en el Addenbroockes’s Hospital en el Servicio de Sir Roy Calne, pionero 
mundial en el trasplante hepático. Como anécdota sabemos que, siendo residente de tercer año, tras 
casarse en julio de 1987 con la Dra. Victoria Pareja, al regresar de su viaje de bodas, hubo de subirse a 
otro avión para desplazarse a Cambridge. 

La noche del 5 de enero de 1991 se materializó el sueño del Dr. Don José Mir, al realizarse el 
primer trasplante hepático en nuestra Comunidad valenciana. A él – al Dr. Mir- le corresponde el 
reconocimiento unánime de haber conseguido incorporar el trasplante hepático a los recursos 
terapéuticos, que disponemos hoy todos los ciudadanos en nuestra valenciana Comunidad.  

El Dr. López Andújar ha desarrollado toda su vida en el Hospital La Fe, siempre en el área de la 
Cirugía hepatobiliopancreática y trasplantes. Tras acabar la residencia, obtuvo plaza en propiedad en 
su mismo Hospital, continuando su formación allí, combinándolo con estancias en varios Centros 
extranjeros, entre otros de nuevo en la Universidad de Cambridge, en el Asian Medical Center de Seul, 
en la “Mont Sinai School of Medicine” de New York o el Kyoto University Hospital. 
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Tras la jubilación del Dr. José Mir en el año 2010, asumió la responsabilidad y ulterior desarrollo 
de dicha Unidad, que es de referencia en nuestra Comunidad y la que más trasplantes hepáticos realiza 
en España. Cuando se dice que somos individualistas, el trasplante es una demostración de la capacidad 
de un colectivo multidisciplinar, para saber aliarse y unirse en la consecución de un bien común.  

De los dos Unidades que existen en España, reconocidas con un Fellow europeo en cirugía 
hepatobiliopancreática y de trasplante hepático, una es la que él dirige. A su Unidad acuden 
constantemente cirujanos nacionales y de otros países a formarse no solo en trasplantes hepáticos sino 
en la cirugía compleja hepatobiliopancreática.  

Es Miembro de la Sociedad internacional de trasplantes, de la Sociedad Valenciana de Cirugía, de 
la Asociación Española de cirujanos, de la de Trasplantes, entre otras. Es Vocal permanente y 
Presidente de las Comisiones de trasplantes y tejidos y de la de Tumores hepatobiliopancreáticos del 
Hospital Universitario “La Fe”. 

Su actividad investigadora la viene realizando en diferentes líneas de investigación relacionadas 
con la terapia génica y traslacional aplicada al trasplante. Y ello a través de la Unidad de Hepatología 
experimental y Trasplante hepático en su Centro y en colaboraciones con la Unidad de Terapia génica 
(Universidad Valencia), la Unidad de Biomedicina Molecular (La FE) y el Dpto. Fisiología (Universidad 
Valencia).  

Desde 2011 forma parte del Microcluster de Investigación del Valencia-Campus de Excelencia 
denominado: “Desarrollo traslacional de la terapia génica no viral” 

Ha partipado en tres Proyectos de Investigación nacional del Ministerio de Educación y Ciencia y 
dirige un Proyecto como Investigador principal de la Consellería de Sanidad. 

Además, ha sido Investigador colaborador en 11 proyectos de investigación financiados por la 
industria, en 7 de ellos como Investigador principal. 

Ha sido Investigador Principal en 6 proyectos de investigación financiados por el Instituto de 
Investigación sanitaria La Fe.  

Con la Unidad de Hepatología del Hospital La Fe ha desarrollado líneas de Investigación clínica, 
entre otras sobre “Evaluación y desarrollo de abordajes terapéuticos en el tratamiento de los tumores 
hepáticos y metastásicos”. 

Actualmente actúa como Investigador principal en el Proyecto “Modelo de hígado aislado 
perfundido para el rescate de órganos y traslación de la terapia génica en el trasplante: escenarios 
humanos “Exvivo” y porcino “In vivo”. 

Desde el 2008 hasta la actualidad es Prof. Asociado en el Dpto. de Cirugía de la Universidad de 
Valencia, donde está acreditado a Titular por la Aneca desde el 2015. 

Es Autor o Coautor de 106 publicaciones, de ellas 60 en revistas nacionales y 46 internacionales, 
con 53 artículos indexados en el Journal Citation Reports, 27 capítulos de libros y coeditor de un libro. 
Ha sido Ponente Invitado en más de 71 congresos nacionales y 12 internacionales 

Profesor en 30 cursos nacionales o internacionales.  

Director de 11 tesis doctorales 
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Primer Premio de la Sociedad Valenciana de Cirugía en 1996, Premio investigación López-Trigo 
1997. Premio mejor publicación Revista Cirugía Española 2008, Premio Sanitaria 2000 a su Unidad 
2012, Premio Mejor trabajo de investigación Sociedad Valenciana de Cirugía 2013 y 2014, Premio 2013 
“best innnovation in technology por el Proyecto Hepaplan. Premio Nacional de Cirugía 2014, por 
artículo publicado en el “Annal Surgery”.   

Junto al reconocimiento nacional e internacional del que goza, por su capacitación técnica y su 
amable disponibilidad para solucionar problemas, se ha ganado el reconocimiento de sus colegas y es 
por todo ello un profesional popular en el ámbito quirúrgico de toda nuestra Comunidad, de Norte a Sur. 

Para el Dr. Rafael López Andújar su trabajo le exige un mantenido sacrificio personal, que se 
asemeja a lo que es un sacerdocio, porque implica una dedicación absoluta y un nivel de compromiso 
individual muy elevado, donde imprevistos y deshorarios afectan también a los que están a su 
alrededor. Y sin embargo en ese contexto siempre tiene tiempo para sus actividades personales, y así 
piensa que mantener una buena forma física permite llevar una vida mejor y estar mejor preparado 
para la práctica de la Cirugía. Es por ello que entre sus aficiones destacan el triatlón y el running, 
donde es también un maratoniano. 

El nuevo Académico de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad 
Valenciana considera que la vida siempre tiene algo que enseñarle y ofrecerle y que no puede decir que 
haya alcanzado su máximo. Estamos convencidos de ello, no sólo porque como ciudadanos – como a 
tantos otros-, lo necesitamos, sino porque viene demostrando capacidad para alcanzarlo y además tiene 
tiempo para ello. Pero ahora es el momento de escuchar al Dr. Rafael López Andújar.  

Sra. Presidenta. Señoras y Señores muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 


