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Excmo. Sr. Presidente, Ilma. Sra. Vicedecana de la Facultad de Medicina, Ilmas. Sras. 
Académicas e Ilmos. Srs. Académicos, querida familia del Excmo. Sr. D. Vicente Tormo, 
señoras y señores. 
 
Deseo en este solemne acto académico unir la voz de la Universidad de Valencia y de su 
Rector Magnífico, en la máxima expresión de nuestro pésame institucional en esta sesión 
necrológica en memoria del Académico y Presidente de esta digna Corporación el Prof. Dr. 
D. Vicente Tormo. 
 
Tuve ocasión de oír hablar por vez primera de D. Vicente, durante mis estudios de 
Medicina, a compañeros de promoción que habían tenido la oportunidad de asistir a las 
prácticas clínicas en el Servicio de Cardiología que dirigía con autoridad y acierto el Dr. 
Tormo en el Hospital General. El elogio oído a mis condiscípulos confirma y subraya por 
tanto las palabras pronunciadas por el Prof. López Piñero respecto a la preocupación e 
interés docente del Dr. Tormo. Más adelante, de la mano de mi maestro el Académico Prof. 
Esplugues, al que también unen, como saben ustedes, estrechos vínculos familiares con D. 
Vicente, tuve ocasión de conocerle y de tratarle personalmente, durante el periodo en el que, 
él como Presidente de la Real Academia, y yo como Decano de la Facultad de Medicina, 
tuvimos ocasión de reunirnos con frecuencia para tratar aquellos temas que eran de interés 
para la Academia, y especialmente, su futura ubicación en unos locales más amplios, más 
dignos, y por tanto más acordes con la labor científica desarrollada por esta corporación. 
Destaco su genuina y constante preocupación por el futuro de la Academia, por promocionar 
sus actividades científicas y por hacerla mas presente en la comunidad y en la sociedad. Sin 
duda fue un Presidente de una gran dedicación personal a esta nuestra Real Academia.  
 
Cuando se ha tenido el privilegio de conocer de cerca a D. Vicente, impresionaba su 
condición de hombre sabio y hombre bueno. Ya nuestro actual Presidente D. Benjamín 
Narbona nos ha evocado, acertadamente, toda una trayectoria vital y profesional en la que 
hemos podido recordar y hacer presente la distinguida ejecutoria de D. Vicente como Jefe de 
Servicio. Profesor de la Universidad, Presidente de Sociedades científicas y Presidente del 
Colegio de Médicos. Ha sido D. Vicente una figura de amplia proyección por su capacidad 
para incorporar innovaciones y liderar la atención cardiológica en nuestra comunidad, como 
sin duda lo fue su papel pionero en apreciar el papel de la rehabilitación en cardiología. 
Pero más allá de su distinguida posición como científico y como profesional, me gustaría 
subrayar, e la línea que nos acaba de evocar nuestro compañero de Academia D. Jorge 
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Comín, su entrañable papel como clínico y la importancia que para él tenía la relación 
médico-enfermo, tanto en el ámbito público como privado. Y finalmente, pero en modo 
alguno de menor relieve, deseo hacer énfasis en su condición de hombre bueno, afable, 
empático, siempre accesible y preocupado por las personas de su entorno. En una palabra, 
su humanidad, que le atraía el respeto y el afecto de todos sus compañeros.  
 
Permítanme concluir reiterando nuestras condolencias institucionales, como vicerrector de 
Investigación y en nombre del Señor Rector de la Universitat, manifiesto así nuestro 
sentimiento por la pérdida sufrida por la Universidad y por la Real Academia. Sirva al 
menos de consuelo para los familiares de D. Vicente, el legítimo orgullo que deben sentir 
por el recuerdo respetuoso y enormemente afectivo de nuestras instituciones hacia la figura 
de nuestro Presidente D. Vicente Tormo. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 


