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 La Real Academia de Medicina de la CV siendo una Institución de dos siglos de 
existencia y por tanto una de las instituciones científicas más antiguas de nuestra 
Comunidad y del Reino de España pudiera ser desconocida para algunos de nosotros. 
Habiendo sido primigeniamente de la ciudad de Valencia, en cuya histórica Facultad 
de Medicina enseñó Ramón y Cajal, es desde hace varias décadas de la CV., pero ha 
sido últimamente y en la Junta de Gobierno del Prof. Antonio LLombart, cuando 
realmente está desplegando una verdadera expansión también en Castellón y 
Alicante. Estando por tanto presente en la vida científica y médica de nuestra 
Comunidad, esta Academia  constituye por sus funciones y actividades, uno de los ejes 
modélicos en la consolidación cultural de ésta alongada y aún  no bien comunicada  
joven  Comunidad y antiguo Reino de Valencia. Donde provincias al norte y al sur de 
nuestra Capital se hallan tan distantes, que en grandes términos a veces sus 
ciudadanos,  ni saben de los otros valencianos, ni  se conocen y ni  se acercan. Porque 
allí a la cohesión necesaria y deseada, la Política o la Economía por sí solas, sin el 
conocimiento que dan la Cultura y la Ciencia no podrían, ni pueden  arribar. 

Alejada de toda competitividad personal, provinciana, corporativa o profesional, 
la Academia  constituye un espacio de serena reflexión sobre los avances, aplicaciones, 
problemas y soluciones de la Medicina y que sin caer en un grotesco tradicionalismo  
ha sabido conservar la tradición de sus orígenes en cuanto a su esencia académica y 
mantenerse  actualizada al ritmo de los cambios sociales y científicos. 

La Academia siempre ha tenido como misión principal el estudio y la 
investigación de las Ciencias médicas y afines en el ámbito de nuestra Comunidad. Y 



2 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 17 
 

 

es así como viene prestando atención, reflexión y orientación sobre las Ciencias 
médicas y la propia Sanidad. 

 En plena armonía  comparte e interacciona sus objetivos propios con los de 
diversas Instituciones comunitarias como nuestras Universidades, Sociedades 
científicas, Instituciones  sanitarias y así mismo con los Colegios Oficiales de Médicos, 
con los que desarrolla conjuntamente convenios de colaboración,  todo ello en el marco 
de una estrecha colaboración con los tres niveles provinciales y sus órganos 
gobernativos. 

 Por otra parte asesora a diferentes Instituciones sanitarias y judiciales sobre la 
correcta Praxis y a petición de los Tribunales superiores de Justicia y de la Consellería 
de Sanidad elabora, como -  final o última ratio - informes periciales. Así mismo 
promociona la investigación y concede importantes premios a las mejores 
contribuciones científicas. 

Una Institución que no siendo elitista en sí misma, sí ha sabido ir eligiendo y 
aceptando el ingreso como académicos de aquellos destacados profesionales y 
científicos, quienes por sus aportaciones a las Ciencias médicas, ya también la propia 
Sociedad - a través de sus Instituciones o Asociaciones - les había ido reconociendo sus 
méritos. Una elección basada en sus contribuciones al ejercicio y desarrollo de la 
Medicina, tanto en sus versiones investigadoras como asistenciales y docentes. Todas 
sus actividades pueden ser consultadas en nuestra web www. ramcv.com. 

Pertenecer a ésta acreditada Institución académica constituye motivo de sereno 
orgullo, por cuanto supone participar del prestigio de la misma, así como de sus 
actividades científicas y docentes. En tantos años ya he podido constatar el afán, 
interés y satisfacción por llegar a ser propuesto candidato y ser acogido en ella. Y no 
solo por parte de  ciudadanos de nuestra comunidad, sino del resto del Reino de 
España, así como de países extranjeros. 

La llegada de las Universidades de Alicante y de Elche y el nivel científico 
alcanzado por la Medicina y la Sanidad en nuestra Provincia con centros de elevada 
categoría científica y excelentes profesionales, han hecho que cada vez sean más los  
científicos e investigadores que se van incorporando a las tareas de nuestra 
Institución. 

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 amplia paleta de actividades científicas, académicas y culturales de la Real AMCV. 

Hoy se va a nombrar a un nuevo académico y la Junta directiva se desplaza hasta 
Elche, para junto con otros académicos, proceder a su efectivo nombramiento. Ha 



3 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 17 
 

 

elegido ésta vez a un destacado clínico y científico y precisamente en ésta nuestra 
ciudad universitaria. 

La propuesta y la elección como académico del médico e investigador  Prof. Félix 
Gutierrez, invita a reflexionar no sólo sobre su figura, su devenir  y sus obras, sino 
también sobre la Institución a la que aporta su trabajo, investigando y atendiendo a 
nuestros conciudadanos. 

Y ha sacado el Acto académico del exclusivo escenario de su Hospital, para 
acercar aún más, tanto a la Academia como a éste gran Centro a la Sociedad a la 
población de Elche,  a las que están para servirlas. 

El hoy académico nació en Zorita de la Frontera/Salamanca, en cuya capital 
estudió todo el bachiller. Ya en COU dudando en si hacer Ingeniería o Medicina tras 
unas prácticas –en el marco de una asignatura optativa- en las que vio una operación 
quirúrgica, se decidió por el arte de la Medicina, que estudió en la Universidad de 
Salamanca, donde en 1980 obtuvo la licenciatura  como médico. Aun siendo interno de 
Cirugía, percibió que  una de las mejores prácticas de toda su carrera fueron las 
realizadas  en  Microbiología. 

Las experiencias recibidas,  su inquietud por saber más sobre los fundamentos de 
las indicaciones terapéuticas y su atracción por el funcionamiento del cerebro, le 
llevaron  ya como médico a escoger la Neurología como residente de esta Especialidad.  
Acabada su formación, había descubierto que su interés por las enfermedades 
infecciosas le atraía aún más que aquella especialidad adquirida. Para conseguir 
ampliar su formación en este campo, hubo de presentarse de nuevo al examen MIR, 
consiguiendo plaza, formación y titulación  en ésta Especialidad. Desde entonces se ha 
dedicado al estudio y a la asistencia de los pacientes con enfermedades infecciosas, 
sintiéndose en este campo realizado profesionalmente y sobre todo socialmente útil,  
por poder contribuir a mejorar la vida de muchas personas y a conocer mejor las bases 
científicas de estas afecciones. 

Ya en 1989 obtuvo plaza por concurso-oposición en el Hospital de Villajoyosa,  
donde impulsó la creación de un programa asistencial para los pacientes con 
enfermedades infecciosas. En 1991 obtuvo una beca del FIS para ampliación de 
estudios en Hospitales de Londres. Mientras tanto defendió su tesis doctoral en la 
Universidad  Complutense de Madrid sobre “infecciones en trasplantados de médula 
ósea” y en 1997 se trasladó al Hospital General Universitario de Elche.  

Aquí creó la Unidad de Enfermedades infecciosas una de las primeras de la CV y 
España, donde se han atendido 30.000 primeras consultas y más de 10.000 
hospitalizaciones, abriendo – entre otras- dos líneas  específicas de investigación  sobre 
el VIH. 
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En este camino ha conseguido financiación para 22 proyectos de investigación y 
realizado más de 40 ensayos clínicos nacionales e internacionales, facilitando que  su 
grupo forme parte de la Red Nacional de investigación del SIDA y esté integrado en los 
principales programas  cooperativos europeos. En esa línea  ha podido  consolidar una 
línea de investigación con la Universidad de Copenhague y el University Collegue 
London.  

Ha publicado más de 250 artículos en revistas indexadas con más de 4.000 citas 
directas. Es Prof. Titular de la UMH y en 2013 obtuvo la acreditación a catedrático de 
universidad. Su implicación y participación en la vida diaria del Hospital, del 
Departamento y en los programas de la Comunidad Valenciana, del Ministerio de 
Sanidad  y del Instituto  Carlos III ha sido constante. 

Una importante vertiente de su trabajo viene siendo  la formación pregraduada y 
postgraduada, siempre comprometido con una docencia de calidad, centrada en el 
aprendizaje del residente y del alumno y es así que ha implantado Programas de 
formación postgrado, como el de “Especialista en Enfermedades infecciosas” y el  
“Máster de enfermedades infecciosas y salud internacional”.  

Como Catedrático acreditado es jefe de Estudios del Hospital y ha conseguido ir 
adaptando las infraestructuras  del Hospital Universitario a las nuevas necesidades de 
la docencia postgrado. En este período se ha duplicado el número de residentes, 
incorporando a los residentes en la investigación. Sólo el que investiga está en 
condiciones de enseñar, lo demás es repetir los textos de los clásicos. 

Las Facultades de Medicina regidas por las Universidades, atrapadas en sus 
limitaciones, otorgan una venia docendi a todos  los hospitales públicos concertados, 
permitiéndoles colocar un cartelón de H U, a cambio de dejar allí unos estudiantes que 
ellas no pueden ya formar. Los dejan y se van, sin seguimiento de capacidades e 
infraestructuras, ni  de personal de apoyo ni de calidad docente. Ninguna se atreve a 
practicar auditorías como en la docencia postgraduada y mucho menos poner en 
cuarentena aquella concesión docente.   

Existen ciertamente hospitales docentes y por tanto disfrutando de una “venia 
docendi” concedida por una Universidad, tras pactos previos en los llamados 
“Convenios marco”,  pero no todo hospital docente es siempre un hospital universitario 
por definición burocrática. Lo es por una calidad acreditada, revisada  y auditada de 
su docencia y de su investigación.  

El Prof. Félix Rodríguez  es pues un universitario en el sentido puro del concepto, 
quien asimilando las enseñanzas recibidas,  de motu propio ha sabido escoger y decidir 
su camino profesional y científico, enriqueciendo nuestra Tierra. Cuando uno se 
encuentra con personas así, me viene siempre a la cabeza aquella frase de uno de 
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nuestros escritores universales ¡Amigo Sancho! todos los hombres somos iguales pero 
unos hacen más que otros” pero y el porqué de ello invita a la reflexión ¿Por qué unos 
saben agacharse y recoger del suelo las semillas caídas que otros nos van dejando y las 
hacen florecer aún con mayor frescura y actualidad? 

Son las actitudes ante la vida en el proyecto existencial de cada uno, las que 
diferencian a unos pueblos de otros y a sus ciudadanos. Es el empeño por saber más,  
por hacer más, por aprovechar oportunidades y  por ayudar a los demás, sin dejarse 
refrenar por circunstancias  adversas ni por recursos limitados.  

Es una suerte para ésta Ciudad que tutela a su hospital universitario saber que 
tiene a grandes profesionales y para nuestra Real AMCV un enriquecimiento, el que 
médicos investigadores, como el Profesor Félix Gutiérrez Rodero se incorporen a la 
excepcional tarea cultural médica de la misma. 

 


