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Presentación del Dr. D. Israel Oliver García en su ingreso como 
Académico 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., 
ILMO. SR. SECRETARI AUTONÓMIC DE SALUT PÚBLICA, 
ILMO. SR. JEFE SUPERIOR DE POLICÍA DE LA CV., 
ILMO. SR. ALCALDE DE VILLAJOYOSA, 
ILMO. SR. ALCALDE DE BENIDORM, 
ILMA. SRA. SECRETARIA DE LA REAL ACADEMIA E ILMOS. SRES. ACADÉMICOS, 
ILMA. SRA. GERENTE Y SEÑORAS DIRECTORAS DEL HOSPITAL, 
ILMO. SR. DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UMH, 
ILMO. SR. PRESIDENTE DEL MISTERI D’ELX, 
 SRAS. Y SRES. 

 

Permítanme por favor, que como uno más me una a la satisfacción de Vds., por 
encontrarnos en este acto, que todos Vds. junto a la propia Real Academia de Medicina 
de la CV ensalzan con su presencia, viniendo como han venido de la Marina Baixa y 
también desde Valencia, Alicante y Elche. Pues la sobriedad de un acto académico no 
ha de invalidar la cercanía afectiva a los ciudadanos. Mi viejo pero  joven amigo de 
armas hospitalarias el Dr. Narciso  Vázquez, el ilicitano Don  Javier Cuasante, el  
Decano de  Medicina  Antonio Compañ, el  querido Alfonso Puchades, Ex—Decano  
nuestro, el Sr. Alcalde de Villajoyosa Don Andrés Verdú, el Sr. Alcalde de Benidorm 
Don Antonio Pérez, la Sra.  Gerente Rosa Louis, las Directoras Concha Amador y Ana 
Ivorra, los Directores Emilio Baidez y Antonio Santonja, los Jefes de Servicio, 
compañeros, colegas y trabajadores de éste Hospital de la Marina Baixa. Y como no, 
tantos colegas, amigos y familiares del Dr. Israel Oliver, que nos acompañan en éste 
acto de la Real Academia de Medicina valenciana, que para desarrollarlo ha elegido 
ésta bella Ciudad de Villajoyosa y éste su Hospital.  

Nos parece oportuno ya de inicio presentar hoy  y  aquí a ésta   Real Academia de 
Medicina, por el hecho de ser la primera vez que  desarrolla un nombramiento 
académico en Villajoyosa, aunque ciertamente no en la Provincia de Alicante y pudiera 
ser desconocida para algunos de nosotros. Ésta Academia contará ya pronto con   dos 
siglos de existencia, por tanto representa una de las Instituciones científicas más 
antiguas de nuestra Comunidad.  Habiendo sido en aquel principio de la ciudad de 
Valencia, es ahora ya de la Comunidad Valenciana, pero ha sido últimamente bajo la 
Presidencia del Prof. Llombart Bosch cuando realmente se está desplegando una 
verdadera expansión también en las Provincias de Castellón y de Alicante.  
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Por sus funciones y actividades constituye, otro de los ejes modélicos en la 
cohesión y consolidación cultural de ésta joven Comunidad. 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, que ha sabido conservar la tradición de sus orígenes en 
cuanto a su esencia académica y al mismo tiempo mantenerse   actualizada al ritmo de 
los cambios sociales y científicos, asumiendo que no hay nada más constante que el 
cambio. 

Siempre ha tenido como misión principal el estudio y la investigación de las 
Ciencias médicas y afines en el ámbito de nuestra Comunidad. Y 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 a través de 
convenios de colaboración con los de diversas Instituciones comunitarias, como 
nuestras Universidades, Sociedades  y Asociaciones científicas, Centros  sanitarios y 
así mismo con los Colegios Oficiales de Médicos,  todo ello en el marco de los tres 
niveles provinciales y de  sus órganos rectores. 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 informes 
especiales. Así mismo promociona la investigación y concede importantes premios a las 
mejores contribuciones científicas de nuestra Comunidad. Uno de ellos lleva el nombre 
de nuestro gran digestólogo alicantino Prof. Miguel Pérez Mateo. Algunos de sus más 
apreciados compañeros están hoy aquí con nosotros. 

Una Institución pues, que en definitiva ha sabido ir proponiendo 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 les había 
ido reconociendo sus méritos, como es el caso del Dr. Israel Oliver.  Una elección 
basada pues en sus contribuciones al ejercicio y desarrollo de la Medicina, tanto en sus 
vertientes investigadoras como asistenciales y docentes. 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.  

La llegada de la Facultad de Medicina vino a contribuir al nivel científico 
alcanzado por la Medicina y la Sanidad en nuestra Provincia, apoyándose en los 
Hospitales públicos de la Consellería de Sanitat, por medio de Convenios Marco, lo que 
ha propiciado que cada vez sean más los profesionales hospitalarios , que  se vienen 
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 también por la expectativa que puede 



3 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 18 
 

 

generar en el entorno en el que éste desarrolla su actividad y al que aporta su trabajo.  
Hemos por tanto de felicitar a todo el Hospital de La Marina Baixa por acoger éste 
acto en el que uno de sus trabajadores ha sido propuesto para integrarse en nuestra 
Academia valenciana.  

El Departamento de salud 16 de la Marina Baixa aunque con una fuerte 
concentración en el eje Benidorm-La Vila, cubre la atención de 18 Municipios, algunos 
con isocronas un tanto alejadas y siendo el censo total de 200.000 ciudadanos,  la 
población real y flotante llega a 700.000, constituyendo  para propios y extraños  un 
excelente modelo de la Sanidad Pública valenciana y  hasta los ingleses lo saben.  
Dispone de 290 camas, una  ratio baja para la OMS y para la propia CV con una 
amplia Cartera de servicios, un Centro al que quizás llega la alargada  sombra de 
hospitales privados  y  que es posible  esté a la espera de que el Principio de Equidad, 
como en todos nuestros hospitales  valencianos se vaya cumpliendo.  

Está acreditado para la docencia y ciertamente un hospital docente no lo es sólo, 
por definición burocrática o interés de una Institución universitaria, sino por una 
calidad acreditada, revisada y auditada de su docencia y de su investigación. Y por ello 
imparte una responsable formación postgraduada en Medicina Interna, Ginecología, 
Traumatología, UCI, Cirugía General, Medicina de Familia y Comunitaria, 
Psiquiatría y también en Matronas. 

Con solo dos profesores asociados y varios Consultores honoríficos de la 
Universidad de Alicante, dispone por tanto de valencias libres no solo para cualquier 
Universidad, sino para el propio sistema sanitario público, que ante la falta de plazas 
para las prácticas de nuestros estudiantes, necesita adecuar mejor la formación de 
nuestras nuevas generaciones de médicos, recurriendo para ello al Convenio Marco 
entre Consellería y Universidad.  

Hoy la Junta Directiva de la Real Academia de la C V reconociendo la labor de 
este Centro y de sus profesionales se desplaza hasta Villajoyosa, para junto con otros 
Miembros de la Academia, proceder al efectivo nombramiento del Dr. Miguel Israel 
Oliver como miembro de la misma. 

Nacido en Alicante, hijo único de buenos padres y buenos, inició sus estudios de 
EGB en La Seu dÚrgell donde su padre había obtenido plaza en su primer destino 
como guardia civil.  Consta que en aquel Colegio ya su maestro Don Pedro en un 
perfecto catalán les anotaba “Queridos padres, se auguran futuros éxitos”. 
Posteriormente ya en Alicante cursó el Bachillerato y COU en el Instituto Público de 
San Vicente del Raspeig y en 1987 entra con la segunda mejor nota de su promoción en 
la Facultad de Medicina de Alicante, licenciándose con Matrícula de Honor en 1993, 
para más tarde recibir el Premio extraordinario de Doctorado de la UMH. 
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Tras aprobar el MIR y realizar el servicio militar como médico del 
acuartelamiento de Rabasa, desarrolla su formación en el Servicio de Cirugía del 
Hospital Universitario de Elche con el Prof. Calpena. Con ello se incorpora 
automáticamente a la cultura universitaria del Departamento de Patología y Cirugía, 
a la que contribuye a modular mientras continúa aprendiendo, para después iniciar su 
propia investigación e ir ejerciendo la docencia, participando activamente en el 
desarrollo del Programa Erasmus hasta el año 2016.  

Ya pronto se decide a asumir una larga estancia en la Unidad Hepática del 
Georgetown University Medical Center en Washington, con el Prof. Schwarzt, Maestro 
de maestros, cuyos Libros y Textos nos han acompañado en las aulas europeas. En 
aquel Centro se incorporó a la puntualidad, a una disciplina no jerárquica sino de 
respeto a los demás y a la pasión por la profesión. Aquel su maestro aún hoy se 
interesa por su vida. Posteriormente pasaría un largo período en la Unidad Hepática 
del Hospital La Fe de Valencia dirigida por el Dr. Rafael López Andújar, desde 
entonces su gran amigo y compañero. En este largo tránsito se dedica de pleno al 
tratamiento de las enfermedades hepatobiliopancreáticas dirigiendo la Coordinación 
de esta Unidad en el Hospital Universitario de Elche. 

En el 2013 es llamado para dirigir el Área quirúrgica del Hospital IMED de 
Elche, donde explora otros modelos de gestión sanitaria y ya en abril de 2016 es 
convocado como Jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Departamento de 
Salud de la Marina Baixa. 

Entre sus principales líneas de investigación está el abordaje terapéutico del 
Cáncer de Páncreas exocrino. Hasta ahora ha participado en nueve proyectos 
investigación, en 4 como investigador principal.  

Ha realizado 81 publicaciones, 65 de ellas indexadas, 16 capítulos libros, es 
coeditor de un libro y ha participado en 150 Cursos, Seminarios, Congresos nacionales 
e internacionales.  Ha sido repetidamente vocal del Seminario Internacional anual del 
Dpto. de Cirugía de las Universidades de Alicante y de Elche. Vocal y presidente de las 
comisiones hospitalarias de tumores digestivos, mortalidad y tejidos. Desde 2011 es 
miembro colaborador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en el Estudio 
Español sobre enfermedades Digestivas y Genéticas PANGEN-EU financiado por la 
UE. 

En el ámbito de la gestión ha realizado diferentes Cursos acreditados por el 
Instituto Valenciano de Estudios en Salud Pública como: Gestión y régimen jurídico, 
Gestión de Calidad y Normativas sanitarias. 

Desde que acabó la carrera siempre ha estado vinculado afectivamente a su 
querida Facultad de Medicina, desarrollando una amplia actividad docente teórica-
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práctica en el área de cirugía en diferentes grados y que llega hasta el año 2016. 
Además de Medicina, en diversas licenciaturas y diplomaturas, siendo Coordinador de 
asignaturas quirúrgicas en Farmacia, Ingeniería de materiales y Terapia ocupacional. 
En el año 2001 obtuvo la Acreditación docente por el Royal College of Surgeons of 
England. 

Ilustra mucho la personalidad de un médico, lo que además de ejercer bien su 
profesión es capaz de hacer y hacer bien y ni tan siquiera solo como hobby.  Como 
tantos hombres y mujeres de esta tierra valenciana el Dr. Israel Oliver es un 
apasionado de la música, en su caso de la clásica. Inició la carrera de música (solfeo y 
guitarra) en la Escuela del Liceo de Barcelona de la Seu dÚrgell, que finalizaría en el 
Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante. Pero además de leer y 
mucho, escribe ensayos costumbristas y es un reconocido crítico de novelas y libros. 

Siempre tiene tiempo para Miguel, el hijo que tiene y cuida con su esposa, su 
antigua compañera de Facultad,   hoy destacada especialista del Aparato digestivo en 
el Hospital universitario de Elche, la Dra. Eva Girona.  

En determinadas ocasiones, como hoy, suelo citar un dicho español muy 
actualizado y es que “detrás de una gran Mujer suele haber un gran Hombre y este es 
el caso”. 

Gracias.  Sr. Presidente, gracias. 

 

 


