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Presentación de la Dra. Pilar Serrano Paz en su ingreso 
como Académica Correspondiente 

 

Justo Medrano Heredia* 
Vicepresidente de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana  

 

 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE LA C.V. 
ILMA. SRA. SECRETARIA DE LA REAL ACADEMIA; 
ILMO. SR. SECRETARIO DE SANIDAD; 
ILMAS. SRAS. Y SRES. ACADÉMICOS; 
ILMO. SR. DECANO DE MEDICINA DE LA UMH; 
ILMO. SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS; 
ESTIMADOS COLEGAS, COMPAÑEROS Y TRABAJADORES DEL CENTRO; 
SRAS. Y SRES: 

 

Gracias a todos Vds. por acompañar y acoger hoy aquí en éste gran 
Hospital de Elche a la Real Academia de Medicina y Ciencias afines de la 
Comunidad Valenciana, y con ello trasladar la relevancia del acto a esta 
nuestra bimilenaria Ciudad.  

La Real Academia   es ya bien conocida en nuestra Comunidad y de 
hecho ha estado en previas ocasiones en Elche. No obstante, consideramos 
que hoy de nuevo y ante un público diferente, debería 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 alongada, 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 éste 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 mismo 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, evaluativas y docentes de la 
misma. No sólo pertenecen a ella ciudadanos de nuestra Comunidad, sino 
del resto de España así como 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 ingreso de un nuevo académico es siempre motivo de interés y 
expectación, no sólo por el honor que recibe el candidato y con ello –en este 
caso- su Hospital, sino porque supone una nueva aportación a la ilusionante 
y amplia paleta de actividades científicas, académicas y culturales de la 
Real Academia.  

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 de la doctora Serrano…, ya 
estudiado y reconocido por ésta Real Academia. Pero quiero entender que 
antes que nada, es el perfil personal y humano de la nueva Académica, el 
que a los ya experimentados y en el remanso reflexivo al que nos conduce el 
camino de vuelta, les interesa más conocer. 

Nacida en Alcoy siendo la 3º y única mujer de 4 hermanos, vivió una 
infancia feliz y creció con un sentimiento muy intenso de unión y de familia 
que ha sido y es, uno de los pilares básicos de su vida. A los 13 años con su 
familia se trasladó a Alicante.  

En el año 1980 accedía a la Universidad y le llegó el momento de 
decidir que estudiar: ¿por qué Medicina? No tenía antecedentes familiares, 
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aún entonces eran pocas las mujeres que la estudiaban, no conocía la 
profesión ni su repercusión pero sentía atracción hacia ella.  

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 a otros, implica una forma de vivir y de vivir en 
coherencia con unos valores implícitos. Y estos ciertamente ni la calle ni las 
Facultades saben, pueden o llegan a dar, sino que se generan  como siempre 
desde la familia con su entorno, la propia infancia, la educación escolar, una 
voluntad personal y unas actitudes, que vienen a conformar el proyecto 
existencial de cada persona, en este caso como médico. 

Pero ser médico como mujer y ejercer la profesión con la dedicación y 
responsabilidad, que hoy más que antes exige la vida y el sistema sanitario 
desarrollado al profesional, implica un reto aún mayor.  

Pilar Serrano se informó bien y se decidió finalmente a ello, iniciando 
su carrera en la Facultad de Medicina de Universidad de Alicante. Junto a 
un brillante expediente fue alumna Interna de los Departamentos de 
Anatomía Patológica y de Cirugía. Como becaria en éste último 
Departamento, realizó estancias en Wiesbaden, Frankfurt, Hannover y 
Heidelberg participando en Cursos sobre el Diagnóstico precoz y el 
Screening de Cáncer colorrectal. 

Acabó sus estudios con la Lectura de la Memoria de Licenciatura, 
"Valoración de la participación de la Medicina de Empresa en un Programa 
de Detección Precoz del Cáncer Colorrectal en la provincia de Alicante" y un 
Sobresaliente por Unanimidad. 

Tras ello obtuvo una beca de Formación de Profesorado y Personal 
Investigador en España de la Dirección General de Investigación Científica 
y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia. Inmediatamente inició su 
formación doctoral en el programa de Doctorado “Cirugía experimental y 
Digestiva”. 

En 1989 obtuvo la plaza MIR, momento  crucial  y determinante, no 
sabía realmente que Especialidad elegir, sabía que disfrutaba tocando, 
viendo en y en el interior del cuerpo pero sentía pánico al pensar en ser 
cirujano , era mujer y en esta época eran pocas las mujeres que actuaban  en 
este campo en España.  
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Como se sabe, se decidió por la Cirugía. Fue Médico Interno Residente 
en Cirugía General Y Aparato Digestivo en el Hospital S.V.S. de Elche, 
donde trabajó de forma intensa, proactiva e integrada en el mundo 
quirúrgico, escuchando siempre los consejos de sus maestros cirujanos.   

Durante su formación quirúrgica había continuado el Programa de 
Doctorado, obteniendo el Grado de Doctor en 1.994 a la vez que finalizaba su 
período como médico interno residente. Su tesis cursó en torno a la 
Influencia del tipo de grasa dietética sobre la secreción biliar en pacientes 
colecistectomizados y que obtuvo el premio Extraordinario de Doctorado. 

En el año 2005 obtuvo por oposición la plaza de facultativo especialista 
de Cirugía General y del Aparato digestivo, adscrito al Hospital General de 
Elche. 

En la cirugía se polarizaría pronto hacia la Coloproctologia realizando 
cursos y estancias en hospitales españoles de la mano de maestros como el 
Dr. Salvador Lledó y Dr. Vicente Roig. También en otros países acudiendo al 
Hospital de Saint Mark´s de Londres y al Queens Medical Center de 
Nottingham bajo la tutela del Profesor Hardcastle. Dada su capacitación fue 
nombrada Coordinadora de la Unidad Clínica de Coloproctología en el 
Hospital de Elche, intensificando su especial dedicación asistencial e 
investigadora a la Coloproctología. Bajo su iniciativa se produce la 
incorporación al Proyecto Vikingo de implantación de la exéresis total del 
mesorrecto.  

Cuando irrumpe la técnica laparoscópica en Europa, tuvo la 
oportunidad de participar en las primeras Jornadas españolas dirigidas a 
cirujanos seniors en Madrid, lo que supuso una gran oportunidad, ya que 
tras las mismas inició la cirugía laparoscópica en el Hospital de Elche junto 
con el que entonces era su Jefe de Servicio el Dr. Manuel Diego. 

Tras una larga fase de escuchar, observar y aprender, con sus maestros 
Calpena, Diego, Rodríguez y otros, ya con un criterio crítico propio decidió 
romper amarras, sabiendo que quien se queda en la costa, no puede 
descubrir océanos y aceptó el reto en el año 2009 de la Jefatura de Servicio 
de Cirugía en un novedoso Hospital público, de gestión privada y recién 
construido, el Hospital del Vinalopó, en la misma ciudad y a pocos kms. del 
hospital del que  procedía y en el  que permanece desde  abril 2010. 

Un cargo que suponía una gran responsabilidad por la complejidad y 
trascendencia de sus funciones. 
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Su objetivo fue poner en marcha el Servicio de Cirugía General y Digestiva con 
una plantilla de 9 cirujanos para una población de 150.000 habitantes, llevándolo a su 
inauguración en junio de 2010. 

 Para ello, además de las labores propias de la gestión y organización del Servicio 
hubo de combinar la gestión del servicio e inter - servicios con la actividad asistencial 
como cirujano y con guardias como cualquier otro miembro del Servicio.   

Desde entonces viene siendo Jefa de la Unidad Conjunta de Coloproctología de los 
Hospitales Universitarios del Vinalopó y de Torrevieja y Presidenta del Comité de 
Tumores Digestivos. 

Así mismo es Responsable de la Unidad de Cirugía sin Sangre del Hospital 
Universitario del Vinalopó y Coordinadora de Organización y Gestión Clínica en los 
Hospitales de Torrevieja y Vinalopó. 

En el marco de una dedicación personalizada, más que  cifras y tiempos le ha 
importado el sentido de seguridad y de la indicación operatoria, el tratamiento 
postoperatorio y sus resultados en la salud integral de una persona, alcanzando los  
estándares de Calidad asistencial de la Joint  Comission. 

Nunca dejó de lado su participación e interés por la docencia y de forma paralela 
siempre fue Colaboradora Honoraria y activa del Departamento de Patología y Cirugía 
de la Universidad de Alicante. De ahí que participara en la organización y desarrollo 
del Programa Erasmus desde su creación e implantación, así como en la actividad 
práctica de los estudiantes de 4º y 6º curso de licenciatura en Medicina de la Facultad 
de Medicina. 

Ha sido o es Profesora en el Programa de Doctorado: "Oncología Digestiva". 
Departamento de Patología y Cirugía. Facultad de Medicina. Universidad de Alicante 
y en los Cursos de Formación Médica Continuada para Médicos Generalistas en 
Cirugía. 

Profesora en el Programa de Formación práctica de los estudiantes de 3º y 4º 
curso de la licenciatura en Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Católica de Murcia. Profesora de los Cursos Docentes "Cirugía Menor en Atención 
Primaria" del Institut Valenciá D´Estudis en Salut Publica (IVESP) y en los Cursos de 
“Cirugía Menor en Asistencia Primaria”.  

Ha participado como cirujano "Experto” en Jornadas de Cirugía en Directo sobre 
Mucosectomia Circular Mecánica en el Tratamiento de Hemorroides, Prolapso Mucoso 
Rectal y rectocele, 
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En el campo de la Investigación Clínica destaca su temprana participación en la 
Implantación y desarrollo del 

"Programa de Detección Precoz del Cáncer Colorrectal en la Provincia de 
Alicante" en 1985 – 86. El "Programa de Detección Precoz del Cáncer Colorrectal. 
Respuesta de la Población Ilicitana". El "Programa de Detección Precoz de Tumores 
Colorrectales mediante el Establecimiento de Consultorios en la Provincia de Alicante"  
La "Valoración de la Participación de la Medicina de Empresa en un Programa de 
Detección Precoz del Cáncer Colorrectal en la Provincia de Alicante". "Valoración de la 
Respuesta y Aceptación de la Población de Alicante a un Programa de Detección de 
Sangre Oculta en Heces por Correspondencia"  

 Y ya en el tratamiento: es autora del “Diseño,  Implantación  y  Evaluación  de  
una  Vía  Clínica  de  Cirugía  Electiva  en  el Cáncer Colorrectal en el Hospital 
General Universitario de Elche” 

Dirigió la Creación e implantación del Primer Documento de Consenso de un 
Proceso Asistencial de Cáncer Colorrectal de los hospitales de Vinalopó, Torrevieja y 
Alzira. El Desarrollo y la Aplicación de Indicadores de Calidad basados en el Proceso 
Asistencial de Cáncer Colorrectal.  

Consiguió el ingreso en el Programa de Acreditación Nacional de la AECP como 
Unidad Conjunta   de Coloproctología de los Hospitales Universitarios de Vinalopó y 
Torrevieja. Favoreciendo con ello su Participación en el Cohort Study de la European 
Society of Coloproctology y en la Red de Investigación en SIDA (RIS) de prevención del 
cáncer anal, obteniendo la Acreditación y formación en Cirugía Endóscopica Transanal 
y en la técnica de Ecografía anal y rectal. 

Mediante una Subvención Personal de Ministerio de Educación y Ciencia 
promovió el "Establecimiento del Registro de Tumores Digestivos en la Provincia de 
Alicante" y el Análisis de los Grupos de Pacientes Atendidos en los Servicios de 
Cirugía de la Provincia de Alicante". 

En el campo experimental ha estudiado la Función Exocrina Pancreática canina 
y también en el humano en respuesta a una dieta grasa con distinto Grado de 
insaturación en pacientes intervenidos quirúrgicamente. 

Ha obtenido 7 Proyectos de investigación financiados y ha dirigido 5 tesis 
doctorales. Ha publicado como autora o coautora 24 Libros o Monografíasy 84 artículos 
científicos. Ha contribuido en más de 230 comunicaciones a Congresos de Cirugía 
General siendo mayoritariamente del campo de la Coloproctología y Cáncer 
Colorrectal.   
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En el ámbito de la gestión ha dedicado su atención al Análisis de Procesos 
clínicos, al Plan de Crónicos y a la Gestión por Competencias, impulsando la 
Implantación y la aplicación de modelos de calidad para la Acreditación Joint 
Comission. Destaca una temprana publicación sobre “Cambios en la estructura de 
edad de la Población y cambio de la demanda sociosanitaria”. Es Asesora para el Área 
Quirúrgica de Ribera Salud, en la gestión de sus concesiones administrativas y en su 
implantación en diversos programas de gestión sanitaria en Europa y Sudamérica. En 
este contexto se recibió el Premio Top 20 al Mejor Servicio de Cirugía General y 
Digestiva sin trasplantes, en 2015 y 2016.  

Todos estos largos y también fugaces años, se le  fueron llenando  de muchas 
guardias, de muchos pacientes y operaciones, de recogidas de datos y cursos, de 
responsabilidades, problemas y soluciones, siempre supo  asumirlos y manejarlos sin 
dejar de lado nunca su vida personal, alternando, diversión, ocio, viajes y  familia.  

Casada desde hace 20 años con el Dr. Juan Mª Arriero, neumólogo, quien siempre 
ha facilitado su desarrollo profesional y con el que tienen dos hijos, el mayor 
persiguiendo el mismo sueño que sus padres, ser médico. Él y sus magníficos hijos 
(Juanma y Elena) contribuyen a hacer realidad su labor como cirujana y según ella 
misma dice, la aguantan.  

Es respetada y querida por sus compañeros y en nombre de ellos por no citarlos a 
todos – rogando lo comprendan- tengo presente al Dr. Don Juan Andreu. Como 
cirujana ella misma y todos ellos, transmiten la grandeza humana del arte médico de 
la Cirugía, en la que el médico que se es, asume la inmediata responsabilidad por el 
devenir de una persona, que hasta ese momento le es desconocida y con el que 
inicialmente al menos, no existe tiempo para crear un lazo afectivo.  

En su devenir profesional la Dra. Serrano ha pasado a ser la primera mujer 
cirujana Jefa de un Servicio de Cirugía en nuestro País, lo que no pasó desapercibido 
por la Consellería de Bienestar Social y Dirección General de la Mujer de la 
Comunidad Valenciana que le otorgaría un galardón especial: 

 El “Premio Isabel Ferrer “como reconocimiento a su trayectoria profesional por 
ser la primera mujer Jefe de Servicio de Cirugía General de un Departamento de 
Salud español. Con ello se uniría a otras mujeres prestigiosas y exitosas españolas que 
compatibilizan su vida profesional y familiar con un gran esfuerzo personal y 
dedicación. 

Como reflexiones finales ante esta vida de superación profesional proceden unas 
reflexiones finales.  
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Una.- Que más allá de los modelos de gestión de nuestra Sanidad pública, lo que 
más nos importa es la atención adecuada y respetuosa por debida a nuestros 
conciudadanos. 

 Dos.- Que los médicos y todos los profesionales de la Sanidad debemos saber y 
participar más en la gestión de los siempre escasos recursos disponibles, que la 
Sociedad pone a nuestra disposición y  

Tres.- Que una Europa aún de cultura androcéntrica, debe continuar aún con 
más eficacia a la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. Y ello 
pasa por una educación y una cultura que empieza en las familias, en las guarderías 
infantiles, en la educación básica primaria, ha de continuar en la posterior y en el aire 
cultural en que se vive. Es estimulante el que la Real Academia de la Lengua 
Española tenga previsto corregir la definición de sexo débil. 

La Dra. Serrano Paz es una persona tenaz, constante, paciente, muy crítica, 
pasional y trabajadora incansable.  Enamorada de la Cirugía y de su mundo lo que le 
ha permitido vivir con la misma intensidad su faceta personal y familiar y siente el 
hospital como “algo suyo” ya que ha participado en él desde su nacimiento.  

Su objetivo actualmente como cirujano y como responsable de un Servicio es  "no 
hacer más daño", “transmitir lo que no se debe hacer”, y formar equipos de gran 
calidad profesional y humana que tengan siempre como fin primordial la mejor 
atención a la población, a los  pacientes, a la razón de ser de un Hospital. 

La nueva Académica 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 lo necesitamos, sino porque viene demostrando 
capacidad para alcanzarlo y además tiene tiempo para ello. 

Sr. Presidente, muchas gracias. 

 


