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ILMO. SR. GERENTE, 
EXMO. SR. PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE LA C.V. 
ILMA. SRA. SECRETARIA DE LA REAL ACADEMIA, SRES. ACADÉMICOS. 
ILMO. SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE ALICANTE. 
ILMA. SRA. DIRECTORA DEL DEPTO. DE PATOLOGÍA Y CIRUGÍA. 
ESTIMADOS COLEGAS, COMPAÑEROS, ENFERMEROS, RESIDENTES Y ESTUDIANTES. 
SRAS. Y SRES., AMIGOS TODOS. 

 

Gracias Sr. Gerente Dr. Carlos Gozálvez por acoger hoy aquí en éste –su, nuestro- 
gran Hospital a la Real Academia de Medicina y Ciencias afines de la Comunidad 
Valenciana, por comprender la voluntad académica de éste Centro y con ello la 
relevancia del acto. Ésta Real Academia es ya bien conocida en nuestra Comunidad y 
de hecho ya ha estado en tres previas ocasiones en Elche. No obstante por ser la 
primera vez que acude a celebrar un Acto académico en un Hospital público de nuestra 
Provincia y precisamente en Elche, consideramos que aquí  debería ser presentada. 

La Real Academia con casi doscientos años es una de las Instituciones científicas 
más antiguas de nuestra Comunidad. En un principio Real Academia de Valencia, 
ciudad de gran tradición en las Ciencias médicas ya desde antes del Renacimiento y en 
cuya Facultad de Medicina enseñó Santiago Ramón y Cajal, se convirtió 
posteriormente en Real Academia  de la CV. Pero ha sido ahora con la actual Junta 
Directiva presidida por el Prof. Antonio Llombart, cuando un planteamiento claro y 
una decidida iniciativa de la misma han llevado a su expansión en las tres provincias 
valencianas. 

En estos dos siglos la Real Academia ha sabido conservar la tradición de sus 
orígenes en cuanto a su esencia académica, aunque 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 alongada, antigua y también joven Comunidad, donde 
provincias como Castellón y Alicante se hallan –entre sí- tan distantes. Con ello aspira 
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a contribuir también  solidariamente a la cohesión cultural  de nuestra Sociedad desde 
el principio de Equidad comunitaria.  

 Es aquí, en éste escenario donde en plena armonía confluyen e interaccionan sus 
objetivos con los de otras Instituciones, como Sociedades científicas, Universidades, 
Colegios profesionales o Consellerías. Entre otras 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, 
Tribunales de Justicia, Colegios médicos o Asociaciones. En el pasado año se 
desarrollaron en el conjunto valenciano junto a sus propias Juntas de Gobierno y 
Asambleas académicas, más de 50 actividades programadas entre conferencias, mesas 
redondas y simposios sobre temas de actualidad. Así mismo y a petición de la 
Consellería de Sanitat y de Juzgados o Tribunales Superiores de Justicia se 
elaboraron  casi medio centenar de informes periciales definitorios.  

Pertenecer a ésta 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 y docentes de la misma. No sólo pertenecen a ella ciudadanos de nuestra 
Comunidad, sino del resto de España así como de países extranjeros. Siempre hemos 
podido constatar ese afán e interés por llegar a ser candidato y poder  ser acogido en 
dicha Institución y por tanto poder participar en y de la misma. 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. 

La relación de esta Real  Academia con éste Hospital, nacido como comarcal pero 
con revulsiva vocación docente y científica desde su inicio, viene  de largo. Ya antes de 
que se colocara el cartelón – hoy estandardizado- de Hospital Universitario, este 
Centro se manifestaba como un lugar de trabajo dedicado no sólo a la atención 
ciudadana, sino también a la docencia y a la investigación. Pronto fueron distinguidos 
como  académicos de esta Real Academia valenciana  M. Pérez Mateo, Rafael Calpena. 
Luego  Pedro Acién, Antonio Compañ, Félix Gutiérrez y otros fueron llamados a su 
claustro. Al crearse la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante -también en 
momentos difíciles-, éste Hospital fue su principal baluarte, el motor de las Disciplinas  
Clínicas de la misma y el iniciador de su Programa Erasmus. Se puede comprender – y 
lo manifiesto  a título personal-,  que hoy tras la  segregación de esa  joya universitaria 
hacia Elche, científicos e investigadores de éste Hospital asistan perplejos a la 
imparable involución de sus infraestructuras y recursos universitarios, tanto 
personales como materiales y que soslaya una Universidad que se titula UMH de 
Elche. 
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El ingreso de un nuevo académico es siempre motivo de interés y expectación, no 
sólo por el honor que recibe el candidato y con ello  su Hospital, sino porque supone 
una nueva aportación a la ilusionante y amplia paleta de actividades científicas, 
académicas y culturales de la Real Academia. En este caso se trata  de un miembro de 
la familia universitaria a la que pertenezco y cuya trayectoria personal conozco bien  
como compañero y amigo. 

Es frecuente que en cualquier acto social la presentación de una persona 
relevante, se inicie con la contundente lectura de su  bagaje curricular, bagaje extenso 
y denso en  el caso del Prof. Fernando López Prats, ya estudiado y reconocido por ésta 
Real Academia. Pero quiero entender que es el perfil personal y humano, el  que a los  
ya experimentados y  en el camino de vuelta, les interesa más conocer. 

 Ser médico, es algo, que se diga lo que se diga de los de hoy o mañana, es algo 
que supera el marco de los curricula al uso. Ser médico y además investigar y enseñar 
frecuentemente  en circunstancias difíciles y competitivas, implica una forma de vivir 
y de vivir en coherencia con unos valores implícitos. Y estos ciertamente ni la calle ni 
las Facultades saben o pueden dar, sino que se generan como siempre desde la  familia 
con  su entorno, la propia  infancia, la educación  escolar y una voluntad personal, que 
vienen a conformar el proyecto existencial de cada persona, en este caso  como  médico.  

Nacer en Yecla e ir  percibiendo  las primera visiones del mundo exterior,mirando 
a través de ventanales  al cerro de su Castillo, marca  ya el ascético perfil de un niño 
que será luego ciudadano adulto. Allí  pasó  Fernando Anacleto una infancia feliz, 
junto a sus enamorados padres y a  sus dos hermanos, a quienes considera cuatro 
regalos que le ha dado la vida. Allí se desenvolvieron sus sueños infantiles, sus 
fantasías adolescentes y sus sentimientos de afecto y amistad hacia los demás.  Desde 
niño sintió  pasión por la lectura y cuando habla de su paso por la escuela, no olvida a 
sus primeros maestros a los que recuerda con nombre y apellidos, porque entre otras 
cosas le enseñaron a amar la verdad. De su padre médico abnegado iría interiorizando  
la entrega y la solitaria angustia de su responsabilidad en el ejercicio de la medicina, 
en el que más tarde le diría, que muchas veces estaría solo. Su madre siempre 
amorosa, educadora y vigilante le ha acompañado siempre, desde Yecla a Barcelona, 
pasando por Valencia y ahora hoy también en Elche. 

Con trece años la familia se trasladó a Barcelona, pero siempre volvió, vuelve y 
ha vuelto a su pueblo, donde mantiene y fortalece  la amistad de los que fueron sus 
amigos de la infancia. 

Su inicial afán  juvenil por  estudiar física nuclear en Berkeley, California, fue 
declinando hasta optar finalmente por  matricularse  en Medicina en la Universidad  
Autónoma de Barcelona. Pero fue al llegar a las clínicas cuando se olvidó 
definitivamente de Berkeley y de la física nuclear. Ya en los primeros años de la 
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carrera realizó una estancia veraniega en la Medical School  de la Universidad  de 
Aarhus, donde aprendió como otra Sociedad distinta, entiende y aplica  la disciplina y 
el orden en el trabajo. 

Como recién licenciado  descubrió con el Dr. Rafael González Adrio la Cirugía 
ortopédica y la Traumatología, a la que  desde entonces le ha sido fiel. Realizó esta 
Especialidad en la Ciudad Sanitaria Valle de Hebrón con Fernando Collado y en la que 
siguió hasta venir a Alicante. Durante su periodo de residencia  desarrolló su tesis 
doctoral con los Profes. Antonio Navarro Quilis y F. Gomar Sancho. Poco después 
cumplimentaría con éxito el Curso Superior de la Asociación Europea de Programas de 
la Salud para Jefes de Servicio. 

Tras un breve período como Jefe de Servicio por Concurso-Oposición en Orihuela 
pasaría en 1991 a obtener  la Jefatura de Servicio del Hospital Universitario de Sant 
Joan y años después la de éste Hospital Universitario de Elche. Por su intensa 
actividad, su trabajo y los resultados del mismo el Dr. López Prats consiguió estimular 
a muchos otros profesionales de su Especialidad, tanto del propio Centro como de toda 
la Provincia, quienes quisieron mirarse en su espejo y emularlo. 

Es tan amplia la labor aportada por nuestro nuevo académico, que sólo procede 
hoy y aquí exponer un resumen.  

Profesor Titular en 1997 y unos años después  Catedrático de  Cirugía Ortopédica 
y Traumatología, ha sido Subdirector del Departamento de Patología y Cirugía, 
Vicedecano de la Facultad de Medicina y  Profesor de diversos  Masters. 

Recibió el reto del Rectorado  de montar la Titulación de Podología de la recién 
creada Universidad Miguel Hernández de Elche y en circunstancias azarosas lo 
consiguió y la consolidó. 

De entre sus publicaciones junto a 35 contribuciones científicas en libros, 
destacamos  55 internacionales indexadas. Ha dirigido 9 tesis doctorales, obtenido y 
desarrollado 5 proyectos financiados y organizados numerosos Cursos, Seminarios y  
Congresos.  

Es Miembro fundador de la Asociación Española de Artroscopia, del Grupo de 
Estudio de Tumores óseos y del Grupo de Estudio de la Osteoporosis. 

De entre los Premios obtenidos en su ejercicio profesional destacan el Premio 
Mutua  Metalúrgica Barcelona en 1981, el Premio  Nacional  de la Fundación Sociedad  
Española  Cirugía Ortopédica  y Traumatología en el año  2000 y  de nuevo en el  2001 
y el Premio  “BIC” (Best in Class) 2008  a la Calidad asistencial al Paciente. 
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Ha sido Presidente de la Sociedad Valenciana de Cirugía, Ortopedia y 
Traumatología y durante 10 años Tesorero de la Sociedad Española de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología y de su propia Fundación. En ese período recibió el 
reconocimiento y aún más el regalo de la amistad de los Profesores  Luis Ferrández y 
Antonio Herrera. Sus colegas resaltan que  en ese período supo llevar a la Sociedad 
Nacional desde  la bancarrota al gran patrimonio del que hoy dispone. 

Al Profesor López Prats hoy como ayer la sangre le sigue hirviendo como si fuera 
un residente, en su afán por seguir aprendiendo y poder  servir mejor a la Sociedad. 
Considera que parte de los problemas de hoy se deben a decisiones tomadas por 
desconocimiento de las materias que administran los responsables. Por ello  reclama 
que los que han de ejercer la administración pública, deben  estar capacitados y  
demostrarlo antes de presentarse a cualquier elección. 

Y defiende que los ciudadanos como seres racionales poseen derechos 
individuales inviolables y con ello el derecho a la propiedad y a la felicidad. De ahí el 
que  defina todas sus experiencias vitales como regalos de la vida, sus padres, sus 
hermanos, sus maestros, sus colegas, sus compañeros, sus amigos y los pacientes que 
acuden a él. Y de ahí la afabilidad y bonhomía con las que trata a  sus conciudadanos 
enfermos. 

También es un regalo  para ésta ciudad de Elche, que tutela a su Hospital 
Universitario, no el viejo y ni siquiera  el  más antiguo, saber que tiene a grandes 
profesionales como él en éste su Hospital. Pero para nuestra Real Academia 
valenciana supone un enriquecimiento el que Fernando López Prats haya sido 
propuesto como Académico y pueda  incorporarse a la misma. 

Gracias. 

 


