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EXCMO. SR. PRESIDENTE, 
EXCMOS. E ILMOS. SRES. ACADÉMICOS,  
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 
 
 
Fallecimiento de los Académicos Doctores D. Vicente Tormo Alfonso y D. 
Eduardo Primo Yúfera 

El año 2007 quedará marcado en nuestra Academia por la desaparición 
de dos figuras señeras de la Medicina y de la Ciencia, los Académicos 
Doctores D. Vicente Tormo Alfonso y D. Eduardo Primo Yúfera. 

El día 21 de Diciembre fallecía nuestro Presidente D. Vicente Tormo Alfonso. 
Enfermo desde comienzo del año fue intervenido quirúrgicamente en Mayo. Desde 
entonces su salud pasó por diversos altibajos que, hasta los últimos días, hicieron 
concebir esperanzas de una recuperación total. Desgraciadamente no fue así. Durante el 
tiempo que duró la enfermedad, en las diversas visitas que la Junta de Gobierno realizó 
a su domicilio siempre nos expresó su gran preocupación por la marcha de los temas de 
la Academia. 

La Medicina Valenciana le recordará por su gran labor en el Hospital General 
Universitario como eminente cardiólogo. En la Academia fue un gran Presidente 
siempre preocupado por que su ministerio ético fuese conocido por la Sociedad. 

El día 28 de Octubre falleció el Dr. Eduardo Primo Yúfera, Académico de Número de 
esta Real Academia desde 1977. Como es conocido el Dr. Primo era uno de los científicos 
españoles más destacados. Fundador del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los 
Alimentos, por su prestigiosa trayectoria científica fue Presidente del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Su amplia labor como Catedrático e investigador no le 
impidió prestar dedicación a la Academia, en cuya actividad participó hasta que sus 
fuerzas físicas se lo permitieron.  

En breve la Real Academia dedicará una sesión necrológica en honor y recuerdo de 
los dos. 

 
 
 

Ingreso de nuevos Académicos 

El año 2007 se inició con la entrada en la Academia del Catedrático de 
Fisiología de la Facultad de Medicina, Dr. D. José Viña Ribes. El acto tuvo 
lugar el día 16 de Enero en el Paraninfo de la Universidad con la asistencia de 
numeroso publico. 
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El tema de su discurso fue: El envejecimiento: un fenómeno fisiológico. Tras el 
emocionado recuerdo a su padre, nuestro querido académico el Prof. José Viña Giner, 
fue señalando las distintas teorías y hechos que condicionan la duración máxima de la 
vida, y la aplicación de procedimientos para llegar a la senectud conservando la calidad 
de vida. 

Fue portavoz de la Real Academia el Prof. Bonilla Musoles, que hizo una brillante 
exposición de los amplios méritos del nuevo académico, y de su prometedora actividad 
futura en el seno de la misma. 

Al final del año, concretamente el 4 de Diciembre, tuvo lugar el ingreso del Doctor en 
Farmacia y Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, D. Javier 
Hernández Haba, que viene a ocupar la vacante que dejó el ilustre farmacéutico D. 
Agustín Llopis Marí. Su discurso versó sobre el tema, Campylobacter: líder en 
patología intestinal infecciosa. 

En él puso de manifiesto la importancia que en la actualidad tiene el Campylobacter 
como productor de enfermedades intestinales. Se trata de un microorganismo, de los 
llamados emergentes, que se puso de manifiesto por el descubrimiento de que necesita 
para vivir tensiones bajas de oxígeno. Esto,  unido a la elevada viabilidad a muy bajas 
temperaturas, le permite vivir en muchos alimentos conservados por el frío. Su 
presencia en alimentos es tan frecuente que se puede equiparar con los Salmonellas. 

Le contestó en nombre de la Academia este que tiene el honor de dirigirles a ustedes 
la palabra. Tras una visión rápida de la evolución de la Microbiología desde el 
descubrimiento del microscopio hasta nuestros días, se puso de manifiesto la meritoria 
trayectoria científica y universitaria del nuevo Académico. 

Nuestra enhorabuena a los nuevos académicos, Doctores Viña Ribes y Hernández 
Haba. Por su excelente preparación y juventud esperamos una amplia participación en 
las tareas de la Academia.  

 
 
 

Sesión Inaugural del curso 2007 

La sesión inaugural del curso se celebró el día 7 de febrero en el 
Paraninfo de la Universidad. Después de la lectura de actividades por el 
Sr. Secretario, el Académico Prof. D. Rafael Carmena leyó el discurso 
preceptivo sobre Anotaciones sobre la evolución de la medicina interna 
desde William Osler a nuestros días. Hizo un estudio de la relación médico-
enfermo, y aunque con los avances de la medicina científica el médico ha sufrido una 
importante merma de su prestigio, su papel ante el enfermo es insustituible.  

A pesar de que las bases de la medicina molecular lleguen a dar a conocer el origen de 
la enfermedad y la terapéutica adecuada, el médico siempre ayudará al enfermo 
transmitiendo información, confianza y optimismo. 
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Reunión científica de las Reales Academias de Medicina de la Comunidad 
Valenciana y de Murcia 

Al igual que en los últimos años, las Reales Academias de Medicina de Murcia y de la 
C. Valenciana, han realizado una Reunión científica conjunta que tuvo lugar el día 29 
de Noviembre en Murcia. El tema de la reunión fue “Bioética Médica”, y contó con 
conferenciantes de ambas academias. 

Por Valencia intervinieron: el Dr. D. Benjamín Narbona Arnau, con el tema Ética y 
relación médico-enfermo, y el Dr. D. Jaime Merino Sánchez con, Mejora en la relación 
médico-enfermo. Posibles soluciones en la crisis de la práctica clínica. 

Por Murcia actuaron: el Dr. D. José Antonio Nuño de la Rosa Pozuelo con el tema 
Restricción del gasto sanitario. Su repercusión asistencial; el Excmo. Sr. D. Juan 
Martínez Moya, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que habló sobre 
La responsabilidad sanitaria ante la Justicia. De nuevo sobre el derecho al 
consentimiento informado. Y por último el Dr. D. Félix López Hueso, con  El Médico y el 
Farmacéutico ante la prescripción de la «Píldora del día siguiente». 

Nuevamente hay que resaltar el éxito de estas reuniones conjuntas, donde se pone de 
manifiesto además de los lazos de amistad, el elevado nivel científico de los 
participantes. Exponiendo temas que abordan problemas actuales de gran interés, 
encontrados por estos profesionales en el ejercicio de la Medicina.  

 
 
 

Reunión científica conjunta de la Real Academia de Medicina de la 
Comunidad Valenciana y de la Sociedad Valenciana de Otorrinolaringología y 
Patología Cérvico Facial 

Siguiendo la pauta establecida el año anterior, el 29 de Marzo se celebró la reunión 
conjunta reseñada. Fue presidida por el Dr. D. Vicente Tormo Alfonso y actuó de 
moderador nuestro Académico Dr. D. Jaime Marco Algarra. 

Actuaron los siguientes Doctores: 
– Dr. D. Juan Ramón Gras, que habla sobre, Avances en el tratamiento endoscópico de 

fosas y senos paranasales.  
– Dr. D. Jaime Marco Algarra sobre: Tratamiento invasivo del oído interno. ¿Una 

realidad? 
– Dr. D. Constantino Morera Pérez sobre: Avances en el tratamiento de la Hipoacusia 

bilateral con implante coclear. 
– Dr. D. Enrique Estellés y Dr. D. José Dalmau, hablaron sobre: Calidad de vida en el 

paciente laringuectomizado. 
 
Las conferencias magníficamente expuestas pusieron de manifiesto los últimos 

avances en los temas correspondientes. Fueron seguidas por un gran número de 
especialistas. 

 
 



4 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 9 
 

 
CONFERENCIAS 

El día 22 de Marzo, tuvo lugar la interesante conferencia, Gripe Aviar: 
¿Sigue siendo una amenaza real?, impartida por el Prof. D. José María Martín 
Moreno, Catedrático de Medicina Preventiva. 

Después de una referencia histórica sobre las pandemias de la gripe, centró su 
exposición en los caracteres inmunológicos de la gripe aviar, la transmisión al hombre, 
los casos conocidos hasta el momento; y la posible terapia si tuviera lugar una epidemia 
que afecte al hombre. 

 
Nuestro Académico el Dr. D. Ignacio Petschen Verdaguer actuó el día 26 de Junio 

desarrollando el tema: Avances en el tratamiento del cáncer: hadronterapia”. Hizo una 
documentada exposición sobre los avances de la Radiología en el tratamiento del cáncer, 
mostrando la esperanza de modernos y mejores tratamientos, al disponer de sistemas 
más eficaces y sobre todo precisos para el tratamiento de los tumores cancerígenos. 

 
El día 2 de Octubre el Prof. Eduardo Cuenca Fernández, Catedrático de Farmacología 

de la Universidad de Alcalá de Henares, dictó su conferencia sobre: Mecanismos 
neuroquímicos postreceptoriales implicados en el modo de acción de los antidepresivos. 
Fue presentado por los Académicos de Número Dres. Enrique Amat Aguirre y Esteban 
Morcillo Sánchez. 

El Prof. Cuenca fue exponiendo las distintas proteínas que intervienen en la 
neurotransmisión a nivel de membrana celular cerebral, y la variación sobre la 
serotonina y adrenalina en el proceso de la depresión. 

 
El 23 de Octubre el Prof. Dr. D. Antonio Cano Sánchez, impartió su conferencia sobre: 

Reducción de riesgo del cáncer de mama: Nuevos avances, nuevas preguntas. Hizo una 
exposición clara y precisa de los avances en el tratamiento del cáncer de mama, 
aportando numerosos datos relacionados con esta importante y frecuente enfermedad de 
la mujer.  

 
A finales de Noviembre, el Dr. D. Rafael Borrás Salvador, Prof. de Microbiología de la 

Facultad de Medicina de Valencia, impartió una conferencia sobre: Enfermedades 
emergentes: Situación actual de la Enfermedad de Chagas en inmigrantes. 

Después de un preámbulo en que hizo una clasificación de las enfermedades 
emergentes, describió los diversos factores que contribuyen en la actualidad a la mayor 
difusión de estas enfermedades. Entre ellas la producida por el Tripanosoma cruzi de 
amplia difusión en el mundo, especialmente en América Latina. 

Describe las fases de la enfermedad, los vectores que actúan en su transmisión, el 
ciclo de vida del parásito hasta llegar al hombre, y su evolución en este desde el 
momento de la picadura. 
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Como medidas de prevención recomienda la actuación sobre vectores, y como 
tratamiento el nifirtimox y beznidazol. Como gran novedad destaca los resultados de los 
análisis realizados en diversos hospitales de Valencia, sobre un total de cerca de 4.000 
inmigrantes, destacando que un 10 % de mujeres embarazadas, y un 1% de donantes de 
sangre son portadores de la enfermedad. 
Adquisición de nuevos libros 

Las actividades de la biblioteca se basaron fundamentalmente en las tareas de 
mantenimiento y ampliación de la misma: catalogación de los libros y revistas nuevas, 
publicaciones propias, así como las donaciones de otras Academias y la del Prof. D. 
Vicente Sanchis Bayarri. 

La actualización de la página Web ha supuesto la incorporación de todas las 
referencias bibliográficas nuevas y su procedencia en caso de donaciones; actualización 
de la base de datos de materias y su control de calidad, así como la indicación por 
autores, años e instituciones. 

Los volúmenes adquiridos referentes a la Medicina Valenciana más destacados han 
sido: 

 
– STEVE, P. JACOB. 7. Hippocratis coi medicorum. Epidemium liber secundum. 

Valencia. 1551. 200 pp. 30 x 22 cm. Pergamino de época. 
– VIRREY, FRANCISCO. Tirocinio practico medico-chimico-galenico de curar los enfermos 

por racionales indicaciones. Imp. Joseph García. Valencia. 1737. 403 pp. 21 x 16 cm. 
Pergamino. 

– PIQUER, ANDRÉS. Las obras de Hippócrates más selectas. Imp. J. Ibarra. Madrid. 
1764. 3 vols: I. 280 pp. II. 254 pp. III. 200pp. 20 x 26 cm. Pergamino. 

– GAVALDÁ, FRANCISCO. Memoria de los sucesos particulares de Valencia y su reyno en 
los años 1647 y 1648, tiempo de peste. J. Estévan. Valencia. 1804. 126 pp. 22 x 15 cm. 
Enc. tela. 

– PESET DE LA RAGA, MARIANO. Tratado medico-quimico-fisico. Imp. Ignacio Boix. 
Madrid. 1834. 304 pp. + 2 h. 16 x 22 cm. 

– PESET Y CERVERA, VICENTE. ¡Amemus Patriam! Imp. Hijos de F. Vives Mora. 
Valencia. 1924. 67 pp. + 1 Retrato. 24 x 17 cm. Rústica. 

– PESET Y CERVERA, VICENTE. Andrés Piquer. Imp. Hijos de F. Vives Mora. Valencia. 
1934. 56 pp. 27 x 19 cm. Rústica. 

– GUILLEN Y MARCO, V. Valencia como estación invernal. Imp. de Manuel Alufre. 
Valencia. 1898. XIV + 214 pp. 32 x 21 cm. Tela actual con tejuelo. 
 

Elección de Nuevos Académicos 

En diversas sesiones extraordinarias celebradas en el presente año 2007, han sido 
elegidos los siguientes nuevos Académicos electos: 

 
— Dr. D. Justo Aznar Lucea 
— Dra. Dª. Elvira Ferres Torres 
— Dr. D. Amando Peydró Olaya 
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— Dr. D. Antonio Pellicer Martínez 
— Dr. D. José Vilar Samper 

 
Esperamos verles pronto incorporados a las actividades de la Academia. 
 
 
 

Distinciones y Premios   

El Ilmo. Sr. Dr. D. Rafael Carmena Rodríguez ha recibido el Premio de Investigación 
Biomédica de la Fundación Lilly. 

El Excmo. Sr. Dr. D. José María López Piñero ha sido nombrado: “Amic de la Real 
Academia de Cultura Valenciana”; también ha recibido el Premio Anual Jardín 
Botánico de la Universidad de Valencia; y el Premio Ausias March. 

 
 
 

Nuevo Presidente de la Real Academia 

De acuerdo con los Estatutos, en la Junta de Gobierno Extraordinaria celebrada el día 
27 de Diciembre, tras la muerte de D. Vicente Tormo Alfonso, se acordó por unanimidad 
nombrar Presidente, hasta nuevas elecciones al Vicepresidente D. Benjamín Narbona 
Arnau. 


