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DISCURSO
en la sesión inaugural del curso 2019

de la
Presidenta de la Real Academia de Medicina
y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana

Excma. Sra.

Profª. Dra. Dª. Carmen Leal Cercós
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excmas. e iLmas. auToriDaDes Que nos acomPañan,excmos., iLmos. e iLmas. acaDÉmicos Y acaDÉmicas,señoras Y señores:se c u m P L e a H o r a u n a ñ o de la toma de posesión de esta nueva Junta,que ha procurado continuar con la excelente trayectoria de la anteriory por ello me van a permitir que en primer lugar haga un recuerdo paraaquellos académicos que la constituyeron y de cuya labor hemos recogidolos frutos.   Deseo expresar mi agradecimiento en primer lugar al presidente antonioLlombart Bosch que como todos sabéis condujo el timón de esta navedurante los últimos ocho años, no sólo con mano firme sino poniendo enesa singladura su rigor, su entusiasmo, su capacidad de trabajo, su dedi -cación, esfuerzo y sobre todo una gran ilusión que creo nos ha trasmitido atodos. un presidente excepcional. nadie es insustituible en verdad pero síirrepetible como él. Por eso espero que su consejo y asesoramiento, no nosabandonen y ya es nuestro Presidente de Honor.me siento agradecida por haber compartido la Junta de gobierno conJusto medrano, nuestro vicepresidente y sus desvelos por alicante ycastellón; agustin Llopis y su alegria y preocupación por conseguir quetengamos una situación económica estable; la labor de carlos guillénsiempre dispuesto a que le encargara tareas de secretaria y “at least but
not the last” amando Peydró que además de desarrollar una ingente tareaen la recopilación histórica de la academia en los primeros años deexistencia (que esperamos continue hasta el final) ha sido un compañeroconstante para el Presidente y para mí. gracias a cristina, mayte y Joséque llevan a cabo un trabajo excelente, fundamental en la buena marchade la academia. 
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La dedicación del hoy Presidente de Honor y de toda su Junta han llevadoa la academia a una nueva situación de horizontes y expectativas y hanpropiciado un mayor y mejor reconocimiento de la sociedad.Decía Kennedy que una persona demuestra ser inteligente si elige pararodearse a personas más inteligentes que ella y por ello me han acompa -ñado en la Junta de gobierno la Dra. rosa Ballester como Vicepresidenta,el Dr. Juan Viña como secretario general, el Dr. Luis Franco como Tesorero,el Dr. Juan ascaso como Vicesecretario y el Dr. carlos carbonell comoBibliotecario. Todos les conocéis bien y creo que están llevando a cabo unaexcelente labor por la que les doy las gracias.aunque el Prof. Juan Viña ya les ha relatado la memoria de actividades dela academia a lo largo del año 2018, a mí me gustaría comentar algunoshitos que me parecen significativos. Hemos recibido a dos nuevosacadémicos de número: el Dr. D. José Vicente Bagán en el sillón de medicinay cirugia maxilo-facial, con un excelente discurso sobre el “Precáncer ycáncer oral”, con asistencia de académicos, miembros de la universidad,colegio de odontólogos y numerosos especialistas del área. el Dr. FedericoPallardó calatayud ingresó el día 30 de octubre con una magnífica expo -sición del discurso sobre “enfermedades comunes y enfermedades raras”de un enorme interés científico y social, con una asistencia masiva repre -sentando no sólo a la academia sino a la universitat de València, Facultatde medicina, conselleria de sanitat universal, colegio de médicos y otrasentidades y numeroso público. asimismo también recibimos comoacadémico honorífico al Dr. D. José Jalife, Profesor de Fisiologia molecularde la universidad de michigan.a lo largo del año la academia ha continuado con todas las actividadesprogramadas, ciclos de envejecimiento y salud, ciclo de salud Pública, asícomo las Jornadas sobre el cáncer de mama o la prevención de problemasprostáticos, etc. que han visto ustedes reflejadas en la memoria del sr.secretario. Tambien quiero enfatizar los ingresos de académicos corres -pondientes a todos los cuales felicitamos y deseamos que participen ennuestro quehacer cotidiano, dada su valía. actividades que han sidodesarrolladas tanto en Valencia como en alicante (gracias al excelentetrabajo de nuestra Vicepresidenta la Dra. rosa Ballester) y en menormedida en castellón.
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Deseo mencionar aquí que la ramcV ha concedido la medalla de Honor ala universidad miguel Hernández de elche. Dos de nuestros académicoshan recibido también importantes distinciones: el Prof. esteban morcillo,exrector de la universitat de Valencia la medalla de oro de la universitat yel Dr. José anastasio montero el Premio a la Trayectoria Profesional delilustre colegio de médicos. nuestra felicitación a ambos.Hemos mantenido nuestra colaboración con las consellerias de sanitatuniversal, con la que además hemos realizado algunas actividadescomunes, y con la conselleria de Justicia para la elaboración de dictámenes;es una tarea que se lleva a cabo gracias al trabajo de académicos tantonumerarios como correspondientes.continuamos las relaciones con la real academia de Bellas artes y la realacademia de cultura Valenciana, también con la sVmFYc y vamos a iniciarseminarios conjuntos con el incLiVa. Tenemos además convenios no sólocon las instituciones mencionadas, sino también con los colegios oficialesde médicos de Valencia y alicante (esperamos el de castellón) con elcolegio oficial de odontólogos y el de Farmacéuticos. son relaciones muysatisfactorias con las que creo que nos enriquecemos mutuamente.esperamos que en un futuro próximo podamos contar con nuevos o reno -vados apoyos, la Fundación para el Fomento de estudios superiores, atraves de la conselleria de educación, la excma. Diputación de Valencia yel excmo. ayuntamiento de nuestra ciudad.nos sentimos comprometidos a aumentar aún más la apertura a la socie -dad manteniendo y ampliando actividades a municipios, colegios, asocia -cio nes que aumenten la visibilidad de la academia y ésta pueda prestar unmayor servicio en temas de educación y formación sanitarias   La ramcV no es un centro de investigación, pero sí debe estar al día en losavances de la misma y generar información y debate sobre todos los temasque guarden relación con la sanidad. el instituto de españa, al que estareal academia está asociada remitió el pasado mes de abril un documentoen el que abogaba por el incremento de la financiación i+D en nuestro paísa la vez que se evalúa la ciencia actual con criterios objetivos qure valorenla repercusión social y cientifica de los resultados, así como la creación deun ministerio de ciencia (ahora es una realidad). es preciso promoveracciones que fomenten la visibilidad de la ciencia en nuestra sociedad.
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me gustaria recordar que los avances en la investigación cientifica planteandilemas éticos nuevos que se han sumado a los tradicionales. comentaJavier sádaba que los expertos en Bioética “deben poseer conocimiento dela Biologia y sus desarrollos, desde la obtención de células madre a lacapacidad de modificar el genoma humano”. una de nuestras propuestasde actividades es la de iniciar un ciclo de Bioética, junto a otros en torno auna época especial de la vida, la adolescencia, amén de continuar con temascandentes de salud Pública y de avances en la investigación de muchaspatologías como venimos haciendo habitualmente. Pero nos hemos de ocupar del conocimiento científico de los “hechos” queconstituyen la patologia y de los “valores” del individuo enfermo. unamedicina cada vez más personalizada y de precisión, no sólo en algunasespecialidades. a nuestra sociedad le preocupan todas las enfermedades, del cáncer a lostrastornos mentales, desde el diagnóstico y el tratamiento hasta la reha -bilitación y cómo no, la prevención y la salud pública pero también muchosproblemas sociales como la inequidad, la marginación, la pobreza, laemigración, la violencia en todos sus aspectos, problemas relacionados conel género, las drogas y adicciones, algunos de los cuales hunden sus raícesen la biología o cuando menos constituyen claros factores de riesgo deenfermar. Por otro lado los derechos de los pacientes y su participaciónactiva en los procesos terapéuticos.el análisis y debate de tantos temas puede ser un objetivo de nuestraacademia que para ello cuenta con una riqueza inigualable (no económica);esta riqueza sois vosotros, académicos numerarios, honorificos y corres -pon dientes de nuestras tres provincias, a los que desde aquí llamo a unaparticipación aún mayor en la vida académica.Deseo referirme ahora al impresionante discurso pronunciado por el Dr.D. manuel Barberá alacreu sobre “anestesia, reanimación y tratamiento deldolor en el ámbito de la medicina actual” en el que comienza por hacer unrelato exhaustivo, magníficamente documentado y además muy ameno, dela Historia de la anestesia desde los cirujanos griegos pasando por Para -celso hasta morton. el largo recorrido histórico lo plantea a nivel tantointernacional como nacional, y también en nuestra comunidad en la queno falta un recuerdo emotivo para el que fue compañero y amigo demuchos de los presentes, el Prof. Vicente chuliá. 
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La anestesiologia se ha hecho cada vez más polivalente, sale de losquirófanos y se ocupa de las urPa, cuidados postquirúrgicos, dolor,sedación para procedimientos diagnósticos, emergencias y traslado depacientes críticos....se ocupa el Dr. Barberá de todas las facetas comprendidas en su espe -cialidad, la anestesia, la reanimación y el Dolor sin obviar las contro -versias, y algunas veces conflictos entre distintas especialidades, como esel caso de la especialidad de medicina intensiva, por ejemplo, de los queexpone no sólo los problemas de gestión hospitalaria sino también lossucesivos marcos legislativos, a los que se acerca con respeto y buscandosoluciones que puedan evitar solapamientos o enfrentamientos. Lanecesidad de un mayor número de recursos personales especializadossubyace a menudo en la base de estos problemas y los derechos de lospacientes exigen la mejor y más experta atención.el afrontamiento del tratamiento del dolor es un tema clave de la medicinaactual; un síntoma devastador para los pacientes que necesitan unasolución y las modernas clínicas del dolor, multidisciplinares, tratan deconseguir la “ausencia de dolor” primera definición de la anestesia.en el último apartado de su discurso el Dr. Barberá aborda también untema fundamental, el de la docencia tanto a nivel de los estudios demedicina como el mir de anestesiologia y reanimación, con las ventajas einconvenientes de las prácticas de simulación.Les recomiendo encarecidamente que lean este excelente discurso, escritocon una prosa impecable, en el que el Dr. manuel Barberá alacreu semuestra, no podía ser de otro modo, fiel a sí mismo, una cualidad que debeser familiar porque me trae el recuerdo de su hermano y amigo mío PepeBarberá y que también ha trasmitido a su hija maría.Para finalizar decir que la ramcV tiene las puertas siempre abiertas paranuevas propuestas, proyectos y cómo no, críticas. sabéis que decía Flaubertrefieriendose a La academia Francesa de las letras “ Denigradla, si queréis,pero haced todo lo posible por entrar en ella”. en ella os espero a todos.muchas gracias.
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