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Es para mí un honor presentar al nuevo académico e indicar que la entrada de nuevos
Académicos sirve, como es el caso que nos ocupa hoy, para incorporar a nuestra institución
destacadas personas en el mundo del estudio y la investigación de las ciencias médicas y
afines que contribuyen a mantener y a potenciar la Academia como una institución abierta,
dinámica y de alta calidad intelectual. El ingreso de un nuevo académico es motivo de interés
y expectación, no sólo por el honor que recibe el candidato, sino porque supone una nueva
aportación a la amplia gama de actividades científicas, académicas y culturales de la Real
Academia. De ahí el interés por el acierto en la elección de las personas que se incorporan a
ella.
No voy a descubrir aquí el papel que en esta Real Academia jugó el primer historiador de la
medicina que a ella se incorporó en 1975: el maestro de todos nosotros, los historiadores de la
medicina y de la ciencia, José María López Piñero que, junto a uno de sus maestros, Pedro
Lain Entralgo, fueron dos referencias mundiales de la disciplina en el pasado siglo. Mas tarde,
su discípulo, Emilio Balaguer Perigüell, en el corto tiempo (2012-2014) que por su temprana
desaparición, trabajó en la Academia, fue un digno sucesor en el sillón 15. Desde 1993, María
José Báguena fue la primera académica correspondiente de nuestra área. Y en disciplinas
cercanas y estrechamente ligadas a la Historia, la de Documentación Médica, María Luz
Terrada Ferrandis fue la iniciadora como académica de número y Rafael Peris Bonet el último
académico correspondiente en dicha área.
José Luis Barona, pertenece, por derecho propio a llamada escuela valenciana donde J.M.
López Piñero y junto a él, Luis García Ballester, iniciaron la explotación del programa
propuesto por Pedro Laín Entralgo acerca del desarrollo de la historia de las ideas médicas y
la historia intelectual. En este grupo se generó también un acercamiento histórico-social a
partir del estudio de los procesos de recepción de las ideas científicas y su difusión en
contextos sociales, políticos y económicos concretos, que, en un primer término, fueron los
locales: el mundo valenciano.
Los antecedentes del actual y recientemente creado Instituto Interuniversitario de Historia de
la Medicina y de la Ciencia López Piñero fueron el Instituto de Historia de la Medicina,
creado por el profesor López Piñero en los años 70 bajo el amparo de la Institución Alfons el
Magnànim de la Diputación de Valencia, el Seminario de Historia de la Medicina y la Cátedra
de Historia de la Medicina de la Universitat de Valencia, que fueron el germen del actual
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Instituto La fecundidad del grupo valenciano inicial de historiadores de la medicina y de la
ciencia que se extendió a otras universidades y su realidad actual en el departamento
universitario y con un magnifico Instituto Interuniversitario López Piñero como grupo de
investigación de referencia internacional, integrado por investigadores procedentes de las
universidades de Valencia, Alicante y Miguel Hernández dan cuenta de la riqueza y el valor
del proyecto nacido en el entorno valenciano.
Permítaseme ahora, como es lo preceptivo en este tipo de actos académicos, hacer una breve
semblanza del nuevo académico, José Luis Barona Vilar.
Nacido en Valencia en 1955, los primeros pasos de su formación tuvieron lugar en el Colegio
Alemán de Valencia (Deutsche Schule) entre 1959 y 1965. Y subrayo este dato por el interés de
la institución y su caracter modernizador en doble sentido arquitectónico y por supuesto
pedagógico y que sin duda influenciarían la trayectoria personal y professional de Barona y los
inicios de su competencia lingüistica en varios idiomas. Los estudios de educación secundaria
los realizó en el Colegio de San José, Jesuitas de Valencia.
En 1972 inicia su fprmación universitaria en la Facultad de Medicina de la Universitat de
València. Fue alumno interno en al área de Psiquiatría y, entre 1978-79, se formó como
especialista en dicha área. Pronto se incorporó a la Cátedra de Historia de la Medicina bajo la
dirección del inolvidable maestro de la escuela de historiadores de la medicina y de la Ciencia
de Valencia, José María Lopez Piñero como acabamos de comentar. El primer puesto ocupado
por Barona en la Universidad, en 1979, fué el de professor ayudante de clases practicas. Como
importante complemento en su formación y que también ha influido en su obra investigadora,
estudió tres cursos de Filosofía en la cercana Facultad de Filosofía y Letras de la Universitat
de València.
En 1983 adquiere el grado de doctor en medicina con la tesis, dirigida por López Piñero, bajo el
título de:
“Fisiología experimental en la sociedad española del siglo XIX”.
Sin solución de continuidad, y siempre en régimen de dedicación exclusiva, ha sido su
trayectoria como universitario. Es catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de
Valencia y miembro nato del Instituto Interuniversitario de Historia de la Medicina y de la
Ciencia López Piñero. Ha impartido diversos cursos de “Introducción a la medicina”, “Historia
de la medicina” e “Historia del pensamiento biológico”, “Salud y Sociedad “y “Terminología
Médica” para estudiantes de grado en las facultades de Medicina, Biología y Enfermería.
Imparte en inglés los cursos de “Salud y Sociedad” e “Historia de la Medicina” en el Grado de
Medicina de la Universidad de Valencia. Participa en el Programa de Doctorado
Interuniversitario de “Estudios Históricos y Sociales sobre Ciencia, Medicina y Comunicación
Científica” y es profesor del Máster oficial Interuniversitario de Historia de la Ciencia y
Comunicación Científica donde ha enseñado Metodología de la Investigación, Historiografía de
la ciencia, Temas Avanzados en Historia de la Ciencia e Introducción a la Historia de la
Ciencia. Imparte un curso intensivo de la Organización de Naciones Unidas sobre los orígenes
de la ciencia moderna en estudiantes de posgrado de la Universidad de Kumamoto (Japón) y
es profesor visitante en las universidades de Oxford (Reino Unido) y Bergen, en Noruega.
Entre 1986 y 1990 fue Vicerrector de Estudios y entre 1990 y 1992, Vicerrector de Relaciones
Internacionales, ambos en la Universitat de València. Director de la International University
Summer School de la Universitat de Valencia en Gandía.
En lo que se refiere a su producción científica, cuenta con dos centenares de artículos en el
periodismo especializado, una docena de ellos en inglés en revistas de impacto y circulación
internacional y unos pocos en alemán, inglés, italiano, francés y chino.
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l nuevo académico es autor de múltiples libros y es investigador principal de una decena de
proyectos. Sus colaboraciones con revistas como ‘Le Monde Diplomatique’ y ‘L’Espill’, se unen
a las colaboraciones con periódicos como El País, el Levante-EMV o eldiario.es
Su investigación principal se centra en la Europa contemporánea, en especial en el estudio
social y político de ámbitos diversos como la salud, el hambre y la nutrición en los periodos
entre guerras. En sus estancias en el fondo de la Sociedad de Naciones, la OMS y la FAO, ha
analizado las políticas sanitarias, la circulación del conocimiento y las políticas de salud en
tiempos de crisis.
Mas de dos centenares de libros y capítulos de libro, incluyendo voces en diccionarios,
participación en catálogos bibliográficos colectivos y otros. Lo más destacable son los seis libros
como autor en inglés, publicados en editoriales internacionales del prestigio de Peter Lang,
Pickering and Chatto y Routledge y una veintena de capítulos de libro en inglés. Ha sido
director y/o codirector de una treintena de tesis doctorales y trabajos fin de master o tesinas.
Ha colaborado en revistas culturales com L’Espill, Investigación y Ciencia, Le Monde
Diplomatique, y en diarios como El País, Levante. Actualmente también ha escrito
colaboraciones en el diario.es. De forma asidua, participa en Métode, la revista de la
Universitat de València que dirige Marti Dominguez.
Ha dedicado estudios al exilio científico y médico republicano. Uno de ellos, la monografia
titulada El exilio científico republicano (València: Publicacions de la Universitat de València,
2010), incluye un DVD que contiene una edición digital de la revista Ciencia, portavoz de la
excelencia científica española en el exilio, publicada en México entre 1941 y 1975 bajo la
sucesiva dirección de Ignacio Bolívar Urrutia, Cándido Bolívar y José Puche. En esa misma
línea de trabajo, es destacable su participación en el congreso dedicado a El exilio científico
republicano. Un balance histórico 70 años después, celebrado en noviembre 2009 en la
Universidad de Valencia, que se acompañó de una exposición homónima abierta hasta marzo
de 2010 en los locales del Instituto López Piñero. Barona ya editó en 2003 una compilación
sobre Ciencia, salud pública y exilio (España, 1875-1939) (Valencia: Seminari d’estudis sobre
la Ciència), que además, enlazaba con su anterior investigación en historia de las ciencies
básicas, la fisiologia en particular, en torno a la escuela de Negrín y, en concreto sobre la
figura de José Puche.
Sus últimos libros: Health Policies in Interwar Europe. A transnational Perspective (Londres,
Routledge, 2018); The Rockefeller Foundation, International Diplomacy and Public Health
(Londres, Pickering & Chatto, 2015); Sanidad internacional y transferència del conocimiento
cientifico. Europa 1900-1975 (con Ximo Guillem- Llobat como co-editor) (Valencia, Universitat
de Valencia, 2015); From Hunger to Malnutrition. The Political Economy of Scientific
Knowledge in Europe 1918-1975 (Brussel·les, Peter Lang, 2012). Bernabeu-Mestre, J., Barona,
JL (eds.) Nutrición, Salud y Sociedad. España y Europa en los Siglos XIX y XX. Valencia, UPV
/ SEC 2011; Barona, JL, Bernabeu-Mestre, J. La Salud y el Estado. La Administración
Española y el movimiento sanitario internacional. Valencia, PUV, 2008
En esta parte de su obra mas recinte que acabo de resumir, su investigación se ha centrado en
la Europa contemporánea, principalmente en el estudio social y político de la salud, el hambre
y la nutrición durante el período de entreguerras. Ha trabajado en fondos archivísticos de la
Sociedad de Naciones, en los archivos de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO
con el fin de analizar políticas sanitarias, circulación del conocimiento y políticas de salud en
tiempos de crisis. La piedra angular de su trabajo es la salud como referente historiográfico,
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una pieza clave para entender la evolución de las sociedades contemporáneas, asi como
analizar el papel de los organismos internacionales y de las redes de expertos en la
transferencia de conocimiento científico en salud pública en el contexto europeo.
Pero además hay que destacar sus aportaciones de índole historiográfica como cuando utiliza
los datos empíricos de sus trabajos para penetrar en las discusiones sobre el propio concepto
de historia transnacional, como perspectiva que va más allá de la historia global y de la
historia comparada, aunque comparta elementos de las mismas y que ha sido una de las
novedades más relevantes de la historiografía actual al trascender la perspectiva de la nación
como unidad de análisis. Junto a ello, aportaciones relativas a la historiografía desarrollada
en torno al proceso de circulación, apropiación y uso social del conocimiento científico y de las
técnicas y, finalmente, sobre los orígenes históricos de las políticas sanitarias.
Investigador principal de projectos de investigación nacionales de tipo coordinado. El que está
en marcha en estos momentos se titula “Catástrofe sanitaria y Cooperación Internacional en
Tiempos de crisis. Europa 1918-1945.
Ha sido investigador visitante del Rockefeller Archive Center (Nueva York, 1996 y 2013) y de
la Herzog Bibliothek (Wolfenbüttel, Alemania, 1990) y profesor visitante de las Universidad de
Oxford (1993, 2004-2006 y 2009), Universidad de Bergen (2007, 2008, 2011 y 2013),
Investigador Salvador de Madariaga en el Instituto Universitario Europeo (Florencia, Italia,
2011 y 2015) y profesor visitante del Instituto de Investigación de Estudios Avanzados en
Ciencia y Tecnología (IROAST) de la Universidad de Kumamoto (Japón, 2016-2019).
Coordinador del grupo de investigación SANHISOC/Health in Society, Grupo de investigación
Sanidad-Historia-Sociedad. Forma parte de redes temáticas como la Red europea de medicina
de entreguerras y la Red europea Salud rural en Europa. Perspectiva comparada.
Investigador en el proyecto europeo coordinado por la profesora Astri Andresen de la
Universidad noruega de Bergen, bajo el título de “Transferencia del conocimiento médico y
científico en la Europa Contemporánea”, en el que participan el Wellcome Institute for the
History of Medicine de Londres y la Universidad sueca de Linköping
El compromiso es una constante en la vida del nuevo académico y una de sus señas de
identidad. Como historiador reivindicar en las carreras científicas un espacio de reflexión
social y humanística para entender mejor el mundo contemporáneo en el que nos ha tocado
vivir. O sus reflexiones sobre la importancia de la universidad porque contribuye de manera
determinante a la recepción, transmisión y creación de conocimiento, más allá de la estricta
formación de profesionales puesto que el conocimiento constituye una de las principales
herramientas de las sociedades desarrolladas hasta el punto de ser considerada por los
expertos como la más importante fuente de riqueza y bienestar de las sociedades
postindustriales.
Europeista convencido, casi militante, desde las interesantes reflexiones que a lo largo de más
de una década han visto la luz en medios de comunicación y cuyo ejemplo, absolutamente
recomendable, es la recopilación que hace en sus Apunts del natural del quadern de camp
escrit entre 2003 i 2014. (2015). La vieja Europa - dice al referirse a la complicada situación del
europeísmo en estos años iniciales del siglo XXI- nunca debería de olvidar que, más allá del
mercado y de la supervivencia económica, su principal riqueza es su patrimonio humano,
social y cultural. Un conjunto de valores enraizados en la cultura clásica, el humanismo, la
tolerancia y la libertad, la modernidad, la eficiencia, la moral de trabajo, la justicia y el estado
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de bienestar. Una herencia llena de luces y sombras, un patrimonio heredado que, pese a todo,
deberíamos ser capaces de transmitir a las generaciones futuras. Y a esa tarea ayudan, sin
duda, los estudios de Josep Lluis Barona Vilar.
Es por todo ello que considero muy interesante para la Academia poder contar con su
presencia en esta institución y un honor recibirle entre sus académicos correspondientes.
Muchas gracias.
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