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PREFACIO

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia presenta en esta ocasión el 
segundo tomo de su Colección Academiae Documenta como se anunció hace dos 
años con motivo del inicio de la misma siguiendo un plan preestablecido para la 
recuperación de las fuentes documentales propias.

Proyectamos en un principio dedicar exclusivamente esta publicación a la 
memoria, inventario o lista de personas, cosas o sucesos de la Academia durante 
el siglo XX, pero la aparición entre tanto de documentación del siglo XIX de todo 
tipo, así como que una parte sustancial del legado del Dr. Pérez Mateos era de la 
misma época, nos indujo a registrarlos conjuntamente bajo el título de Catálogo de 
Documentos Manuscritos de los siglos XIX y XX.

Reflejo de los aspectos más destacados de la bicentenaria historia de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, queda patente en sus páginas la recu-
peración de nuestro patrimonio documental resaltando los discursos de ingreso de 
los académicos de las primeras épocas. Igualmente las profundas y extensas diser-
taciones sobre la importancia de la anatomía patológica, de la higiene de la tala-
soterapia, etc...etc... en años en que apenas iniciaban su rodaje como disciplinas 
propias. Las formas de elección y nombramiento de los académicos. La tasación 
de honorarios profesionales así como la emisión de informes y dictámenes médico-
forenses. La inspección de epidemias y todo lo con ellas relacionado. Los antece-
dentes históricos y constituciones de la dieciochesca Academia Médica Murciana 
de San Rafael, o la exaltación del Premio Nobel Ramón y Cajal, o el extraordinario 
discurso de ingreso del profesor Lostau, o el nombramiento como académico de 
honor del profesor Severo Ochoa, o las múltiples sesiones y actos científicos desa-
rrollados por la institución hasta nuestro más cercano pasado, entre otros muchos 
temas. En fin, todo aquello que durante dos centurias va formando la conciencia de 
que la medicina debe ser un esfuerzo colectivo para luchar contra la enfermedad 
y que, en los últimos tiempos, adquiere un enfoque social dando como uno de sus 
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muchos resultados una historia de la medicina moderna superando el antiguo solo 
estudio de la evolución del saber médico.

En el proceso de la investigación científica juega un papel destacable, entre 
otros, la documentación. Dado su excesivo tamaño y la rapidez de su crecimien-
to se plantean enseguida problemas de información agravados por la acelerada 
tendencia a su caída en desuso (obsolescencia), que constituye su característica 
distintiva.

Para paliar esto se cuenta con un sistema de recuperación de la información 
(SRI) cuyo principal objetivo es proporcionar los documentos y la información que 
contienen de modo selectivo. Pero para ello es preciso previamente clasificar los 
documentos y pasar a la fase de análisis externo con la descripción documental 
para luego proceder al análisis interno o indización.

Esto es, en síntesis, lo que ha venido dirigiendo y coordinando la profesora Vivi-
na Asensi Artiga, titular de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de 
Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia, con las licenciadas 
Mª Dolores Vicente Riquelme y Elena Campos Jiménez para la catalogación de las 
fuentes documentales de la Academia en los siglos XIX y XX.

Esperamos y deseamos que toda esta documentación que hoy sale a la luz, 
conectada con los demás aspectos de la ciencia, la cultura y la vida social, nos 
haga más comprensible la historiografía médica de la institución científica vigente 
más antigua de Murcia.

Carlos Ferrándiz Araujo
Académico de Número, Archivero y Bibliotecario
Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia
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INTRODUCCIÓN

La tarea iniciada con la realización del catálogo de documentos manuscritos del S. XIX, 
continúa con esta publicación que presenta los resultados obtenidos a partir del análisis 
documental aplicado a los documentos del S. XX, al fondo Dr. Pérez Mateos y a un conjunto 
de documentos del S. XIX que completan, de este modo, el Catálogo de documentos manus-
critos del S. XIX de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia1. Se han procesado 
un total de 9 legajos y 589 documentos que corresponden a los siguientes fondos.

• Fondo Dr. Pérez Mateos: 4 legajos que contienen diferentes tipos de documentos (S. 
XIX-XX) incluidos en 53 carpetillas. Estos documentos aportan también información 
sobre los ss. XIII-XVIII.

• Manuscritos Siglo XIX y S. XX: 4 legajos cuyo contenido corresponde a documentos 
de tipología diversa incluidos en 31 carpetillas2.

• Documentos del Siglo XX: 715 documentos que corresponden, fundamentalmente a 
dos apartados diferentes:
o 589 documentos recogidos en las Actas de la Real Academia.
o 1 legajo que contiene 126 documentos de diferente tipología, incluidos en 45 car-

petillas, y que no están recogidos en las Actas de la Real Academia.

La consecución de los objetivos de la Academia en cuanto a la catalogación de sus fon-
dos para que puedan ser consultados no es tarea fácil, si se pretende ofrecer una presentación 
estableciendo criterios uniformes de ordenación, máxime desde el punto de vista cronoló-
gico. Los fondos de la Academia se enriquecen continuamente gracias a donaciones y a la 
recuperación de documentos procedentes de otras instituciones, relacionados con diferentes 
periodos de su actividad. Por ello las publicaciones que van generando los resultados de este 
proceso incluyen documentación variada, tanto por su contenido como por las fechas a que 
pertenece.

Gracias al proyecto de automatización emprendido, estas dificultades no tendrán reper-
cusión alguna y no influirán en la recuperación de los registros de la base de datos, puesto 

1  Asensi Artiga, V. (Dir.): Catálogo de Documentos Manuscritos del Siglo XIX de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Murcia. Murcia: Real Academia de Medicina y Cirugía 2004.

2  El primer documento de este catálogo es del S. XVIII (1715).
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que el software de recuperación permitirá realizar búsquedas por los criterios propios de 
estos sistemas. Únicamente se ponen de manifiesto en los catálogos que se van publicando 
a medida que se integra en el proceso la documentación incorporada a los fondos con pos-
terioridad.

Estructura de los registros:

La estructura de los documentos que presentamos se ha diseñado teniendo en cuenta la 
naturaleza de su contenido, pero siempre procurando la localización del documento original 
para su recuperación y posterior consulta.

Los campos de estos documentos y la información que contienen es la siguiente:

• Fondo Dr. Pérez Mateos
o Legajo: Número de legajo a que corresponde el documento
o Carpetilla: Incluye el número de la carpetilla, dentro de cada legajo, con indica-

ción de la clase de documentos que contiene, además de una breve descripción de 
cada uno de dichos documentos.

• Manuscritos Siglos XIX y S. XX:
o Legajo: Número de legajo a que corresponde el documento.
o Carpetilla: Incluye el número de la carpetilla, dentro de cada legajo, con indica-

ción de la clase de documentos que contiene, además de una breve descripción de 
cada uno de dichos documentos.

• Documentos del Siglo XX: 
o Documentos recogidos en las Actas de la Real Academia.

• Unidad documental: Indica la clase de documento que contiene.
• Título: Tipo de sesión y fecha.
• Signatura topográfica: Localización del documento primario3 y del acuerdo recogido 

en las actas . 
• Resumen: Breve descripción del contenido del documento

o Documentos no recogidos en las Actas de la Real Academia.
• Legajo: Número de legajo a que corresponde el documento.
• Carpetilla: Incluye el número de la carpetilla, dentro de cada legajo, con la clase de 

documentos que contiene, además de una breve descripción de cada uno de dichos 
documentos.

Contenido de la documentación estudiada:

Fondo Dr. Pérez Mateos: Documentos que pertenecen a los siglos XIX y XX de conte-
nido generalmente relacionado con actividades culturales de la Academia. Contiene también 
expedientes de miembros de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, cuya 
apertura se inicia con motivo de la solicitud de su elección para ocupar las plazas vacantes 
publicadas.

Manuscritos Siglos XIX y S. XX: Contiene información sobre la actividad científica y 
cultural de los Académicos, así como informes médicos y científicos que permiten cono-

3  Documento original.



11

cer la problemática sanitaria durante el periodo 1814-1922. Incluye una Memoria sobre el 
Cólera Morbo epidémico que padeció la ciudad de Murcia (1855) y los Estatutos de la Real 
Academia de Medicina (1815).

Documentos del S. XX: Estos documentos nos proporcionan información acerca de 
la sanidad local y regional, y sobre otros acontecimientos nacionales e internacionales 
—reuniones científicas, congresos o conferencias— debidos a la actividad científica de 
algunos de sus socios y al intercambio de relaciones con otras Instituciones. La Real Acade-
mia de Medicina, desde sus orígenes, ha mantenido relaciones con otras Academias, lo cual 
queda reflejado en el intercambio de publicaciones y en el nombramiento como socios de los 
Académicos de dichas instituciones. 

Puesto que estos documentos constituyen una valiosa fuente para los estudios histo-
riográficos de Murcia y regiones limítrofes, se ha mantenido la terminología propia de los 
documentos originales, como exponente del contexto sociopolítico.

Los documentos recogidos en las Actas, pertenecen a las sesiones de: Juntas de Gobierno 
o Directivas, Juntas de Pleno y Juntas Literarias o Científicas. En cuanto a los documen-
tos no recogidos en las actas, contiene fundamentalmente documentación administrativa y 
correspondencia.

 * * *

Los documentos contenidos en esta publicación podrán ser consultados en el portal de 
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia y la documentación que posteriormente 
incremente sus fondos se incorporará a sus bases de datos, para su consulta inmediata por 
los usuarios. 

Murcia, Diciembre de 2005

Vivina Asensi Artiga
Profesora Titular de Universidad de Biblioteconomía y Documentación





FONDO DR. PÉREZ MATEOS
Vivina Asensi Artiga, Mª Dolores Vicente Riquelme, 

Elena Campos Jiménez
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LEGAJOS

• Legajo 1

— Carpetilla 1: Relación de médicos y boticarios de Murcia
1. Documento sobre tres nombres judíos pertenecientes a los siglos XIII, XIV y XVI y 
tres nombres españoles.
Almad-Musa-Abdelmalel Abe AMER
Abran-Musa-Phia (S. XIII)
Mohamed-Ben-Abraham-Ben-Shamack-Alorasi (S. XIV). (Judíos Murcianos)
Juan Ferrer, murciano S. XVI
Gines Santos 
Jacinto de Alferio de Lluch

— Carpetilla 2. Comunicación del Dr. Riquelme
1. Biografía del Diego Mateo Zapata. Médico murciano S. XVII. (1666-1738). Encarce-
lado por la Inquisición y fundador de la Real Academia de Medicina de Sevilla. Constru-
yó la Iglesia de San Nicolás de Murcia. 

— Carpetilla 3: Discurso del Dr. D. Tadeo Alarcón. 1814
1. Disertatio actione ventriculis ingesta [Disertación sobre la acción del ventrículo en 
la ingesta]. Descripción anatómica y exposición de varias opiniones sobre el modo de 
realizar esta función. 

— Carpetilla 4: Discurso de Ingreso del Dr. D. José Victoriano Martínez. 1815.
1. Magna mutaciones frigoris, aut caloris magnos pariunt morbos. (Hipócrates Apho-
rismo 7º del libro 3º). Sobre los efectos del frío y del calor en el cuerpo humano y los 
problemas que pueden ocasionar si no se siguen una serie de precauciones.

— Carpetilla 5: Documentos Varios. 1816
1. Expediente sobre la solicitud de una plaza de Socio Correspondiente por el Dr. D. 
Manuel Condón.

o Solicitud



16

o Discurso: Las causas ocasionales de las enfermedades. Efectos que producen el 
frio y calor y otros fenómenos naturales en la aparición de las enfermedades, así 
como, la utilización de plantas (entiéndase cataplasmas o ungüentos) en la cura-
ción de algunas de ellas. 

2. Dr. D. Juan Ramón García Torres.
o Concedió Dios al hombre con el Ser la inmortalidad, este con el pecado la perdió. 

El Discurso se basa en tres proposiciones: 1ª El Creador le dio vida dilatada y no 
pocas propiedades vinculadas a su salud. 2ª El hombre no supo apreciar dichas 
propiedades sometiéndose a males y enfermedades, por lo que Dios creó la medi-
cina. 3ª Que el hombre disfrute de toda su vida, procurando sea lo mas saludable 
posible, cómo deseo de Dios.

— Carpetilla 6: Discurso de Ingreso del Dr. D. Cristóbal Gómez. 1817
1. Observación de un histérico libidinoso. (Discurso de Ingreso en Sesión ordinaria 7 
de marzo 1817). Sobre los afectos y sensaciones del sexo en el hombre y la mujer. Di-
ferencias entre ambos. Presentación de un caso vivido por el propio Doctor sobre furor 
uterino, y los desórdenes provocados en la enferma tratada.

— Carpetilla 7: Documentos Varios. 1828
1. Discurso de Ingreso del Dr. D. Sebastián Florit. Profesor de Medicina y Cirugía de la 
Real Academia. Abril 1828

o Sobre las afecciones carcinomatosas de la boca, que no ceden a la cauterización 
ni es posible extirparlas.

2. Expediente sobre la solicitud de Ingreso de Socio Supernumerario por el Dr. D. Agus-
tín Escribano. 

o Solicitud
o Informe
o Discurso: De la utilidad de la anatomía Patológica para el ejercicio de la medi-

cina, con una observación sobre la disección de un cadáver.
 Importancia de la anatomía patológica, apoyada en la explicación de un caso prác-

tico, la autopsia de un cadáver.

— Carpetilla 8: Discurso de Ingreso del Dr. D. Sebastián Florit. 1829.
1. Higiene Pública. Los benefi cios o perjuicios de bañarse en el mar, dependiendo del 
sexo, edad y tiempo en que se realiza. Composición del agua del mar, y enfermedades 
que puede producir.

— Carpetilla 9: Expediente sobre el nombramiento de Académico Numerario del 
Dr. D. Tomás Pellicer. 1841

o Solicitud
o  Biografía. Licenciado en Medicina. Médico honorario de la Real Cámara. Direc-

tor facultativo del Instituto Homeopático de esta Corte, además de otras muchas 
más distinciones. Precursor de la Homeopatía en el S. XIX.

o Discurso: Apuntes sobre las difi cultades que ofrece la acción de los medicamentos 
en el cuerpo humano.



17

— Carpetilla 10: Expedientes. 1842
1. Expediente sobre solicitud de una plaza de Académico Numerario por el Dr. D. José 

Escribano López 1842.
o Solicitud
o Discurso: Historia de una calentura nerviosa Descripción de síntomas pertene-

cientes a una joven de quince años, (fi ebres altas, diarreas, sordez, mudez, etc.) 
sin motivos aparentes. Diagnóstico y tratamiento basado en la observación de la 
paciente durante bastantes días. (Según algunos autores podría tratarse de Tifus).

2. Expedientes sobre la Solicitud de Ingreso como Socios de Número de la Real Acade-
mia de Medicina. 1842

a) Expediente del Dr. D. Cipriano López Ruiz. 1842
o Solicitud

b) Expediente del Dr. D. Francisco Garcerán. 1842
Solicitud. Se menciona un trabajo que no consta.

c) Expediente del Dr. D. Ildefonso Martínez Martínez. 1842
Solicitud

d) Expediente del Dr. D. Ignacio Sánchez. 1842
o Solicitud

— Carpetilla 11: Expediente sobre la solicitud para una vacante de Académico Nu-
merario por el Dr. D. Agustín Escribano. 1844
1. Solicitud por fallecimiento del Dr. D. Ignacio Sánchez.
2. Informe favorable de la comisión.
3. Toma de posesión. 4 Octubre.
4. Se acompaña escrito solicitando al Sr. Secretario los trabajos presentados por dicho 
doctor.
5. Discurso: Disertación sobre calenturas. Estudio de las causas que producen las lla-
madas calenturas: exantemas gastrointestinales, fi ebres tifoideas y otras infl amaciones 
locales, etc.

— Carpetilla 12: Discurso de Ingreso como Académico Corresponsal Del Dr. D. 
Gaspar de la Peña y Denia. 1845

o Discurso: Refl exiones Fisiológicas y Patológicas

— Carpetilla 13: Documentos varios. 1846
1. Expediente sobre la solicitud de una plaza de Académico Numerario por el Dr. D. 
Benito Saavedra. 

o Solicitud por renuncia del Dr. D. Francisco Ramos. 
o Informe favorable de la comisión.
o Discurso: Historia de una Gastro-Cefalitis. Exposición de un caso práctico, con 

los síntomas de la enferma y el tratamiento empleado. 
2. Dr. D. José Nausa. 

o Dos disertaciones:
• Inspección 1ª del cadáver de Juan Mendoza a petición de un Magistrado, para 

aclarar la causa de su muerte, ocurrida en el año 1819.
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• Inspección nº 2, en el Cementerio de San Benito del religioso Carmelita F. 
Antonio del Santísimo Sacramento, en presencia de autoridades y profesores 
de medicina. Año 1812
ß Discurso: Utilidad de la Higiene pública. Sus progresos en el presente 

Siglo. 

— Carpetilla 14: Expedientes. 1848
1. Expediente sobre la solicitud de una plaza de Académico corresponsal por el Dr. D. 
Juan García Ibáñez. (20 octubre)

o Solicitud.
o Discurso: Historia de una calentura intermitente cotidiana y convulsiva. Caso de 

Isabel González y Hermosilla de tres meses de edad que presentaba fi ebres altas 
intermitentes, palidez, pulso intermitente, etc.

2. Expediente de solicitud de una plaza de Académico Numerario por ausencia del Dr. D. 
Serafín García Clemencia. (12 noviembre)

o Solicitud
o Contestación favorable de la Academia a dicha solicitud.

3. Expediente sobre la solicitud de una plaza de Académico Numerario por el Dr. D. Mi-
guel López Farfan. Profesor de Medicina Purga. Socio Corresponsal.

o Solicitud.
o Informe favorable de la comisión.
Discurso: Historia de una calentura Gastro Adinamica con síntomas biliosos en la 

Villa de Ricote en el año 1838. Descripción de una epidemia producida en la Villa 
de Ricote.

— Carpetilla 15: Expediente sobre la solicitud de una plaza de Académico Numera-
rio por el Dr. D. Gaspar de la Peña Denia. 1849
1. Solicitud por fallecimiento del Dr. D. Cristóbal Gómez
2. Informe favorable.
3. Discurso: Intermitentes tratados con el uso del ácido arsenioso.

— Carpetilla 16: Expediente sobre la solicitud de una plaza de Académico Numera-
rio * del Dr. D. Gaspar de la Peña y Díaz. 1853. (Octubre) 
1. Solicitud 
2. Informe favorable para ingreso como Académico Corresponsal.
3. Discurso: La Rabia. Repaso histórico del concepto rabia desde los griegos hasta la 
época del autor y descripción de síntomas, así como, la terapéutica a seguir.

— Carpetilla 17: Expediente sobre la solicitud de una plaza de Académico de Núme-
ro del Dr. D. José de la Peña y Díaz. 1854.
1. Solicitud.
2. Informe 
3. Discurso: Memoria sobre la Tisis. Disertación sobre el tiempo que se conoce esta do-
lencia, si es común en todas partes del Planeta, si todas las razas están expuestas a ella, 
en que edad se desarrolla y el modo de combatirla.
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— Carpetilla 18: Expedientes sobre las solicitudes de una plaza de Académico de 
Número. 1855
1. Expediente del Dr. D. José Romero Saavedra. 

o Solicitud 
o Informe
o Discurso: Memoria sobre el cólera-Morbo epidémico. Epidemia padecida en 

Murcia y observaciones hechas en doscientos dos coléricos en el Hospital de San 
Antón de la misma, desde el día 12 de octubre de 1854 hasta el 24 de noviembre 
del mismo año.

2. Expediente del Dr. D. Rafael García de las Bayonas. 
o Solicitud.
o Informe
o Discurso: Refl exiones Patológico-Terapéuticas sobre las alteraciones de la san-

gre en las enfermedades. [No contiene el texto del discurso].

— Carpetilla 19: Expedientes sobre las solicitudes de una plaza de Académico de 
Número 1856-1906.
1. Expediente sobre la solicitud de una plaza de Académico de Número por el Dr. D. 
Mariano Ruiz y Jara. 1856.

o Solicitud.
o Discurso: Origen del médico, sus deberes y sus derechos

2. Expediente sobre la solicitud de una vacante de Socio de Numero por el Dr. D. José 
Meseguer Huertos. 1856 (2 de octubre)

o Solicitud.
o Informe
o Discurso: Memoria sobre la aplicación de la pasta sulfa-azafranada para la cu-

ración del Cáncer.
3. Expediente del Dr. D. José Esteve y Mora. 1856-1906

o Solicitud para una vacante de Socio de Número. 26 de junio de 1856
o Informe de la comisión. 19 de septiembre de 1856
o Informe de la memoria presentada. 15 de abril 1860
o Discurso de Ingreso como Académico de Número. Memoria sobre el Histerismo.
o Informe de su fallecimiento el 3 de enero de 1906, siendo Presidente de la Corpo-

ración. Fue sustituido por D. Luis Gómez García.
o Copia del Acta del pleno celebrado el 17 de febrero de 1906 para comunicar el 

fallecimiento del Dr. D. José Esteve y Mora y de la convocatoria de una vacante 
de Académico de Número en el Boletín Ofi cial.

— Carpetilla 20: Documentos varios. Años 1857-1858
1. Año 1857

o Nota de asistencias de los señores Académicos que han compuesto la mesa desde 
la reinstalación de la Academia en el mes de julio de 1841 hasta la fecha.

o  Nota de los días y horas en que ha de celebrar sus sesiones ordinarias la Academia 
de Medicina y Cirugía de Murcia en el año 1857.

2. Año 1858. 
o Nota de asistencias de los señores Académicos numerarios a las sesiones celebra-

das por la Academia de Medicina y Cirugía de Murcia en el año 1857.
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•  Legajo 2

— Carpetilla 1: Discursos: 1860
1. Discurso de Ingreso del Dr. D. José Romero y Saavedra. (2 de enero) 

o Refl exiones sobre la importancia de la Sangría. Discurso de Ingreso como Socio 
de Número.

2. Discurso Inaugural del Dr. D. Francisco Abellán. 
o Meteorología MédicaMeteorología MédicaMeteorología Mé

— Carpetilla 2: Discurso Inaugural del Dr. D. Mariano Ruiz y Jara. 1861.
1. Discurso Sesión Inaugural de 2 de enero de 1861. [Sin título]. Exposición de un caso 
práctico en el año 1858 en las clínicas del Colegio de San Carlos de Madrid. Paciente 
Vicente Cano y Barras. Caso de un hidrocele.

— Carpetilla 3: Discurso del Dr. D. Francisco Abellán. 1862 (8 de abril). 
1. Consideraciones Teórico-prácticas sobre el reumatismo muscular.

— Carpetilla 4: Documentos varios. 1863
1. Dr. D. José Esteve y Mora 

o Sesión Inaugural del día 1 de enero de 1863. Memoria: Importancia de la Medici-
na y del Médico.

2. Expediente sobre la solicitud de una plaza de Socio Numerario por el Dr. D. Gaspar de 
la Peña y Díaz. 1863 (Octubre).

o  Solicitud. 
o Informe de la Comisión. 
o Certifi cado del Juzgado con los méritos del Dr. De la Peña (Cruz de Segunda clase 

de la Orden Civil de Benefi cencia, Médico Cirujano del Real Sitio de San Ildefon-
so. 16 de octubre de 1856

o Discurso: La Fiebre. 11 de diciembre de 1863. 
3. Expediente sobre la solicitud de una plaza de Socio de Número por el Dr. D. Manuel 
Vicente Martínez. 

o Solicitud para ocupar la vacante del Dr. del Juan Alix. Socio de mérito de la Aca-
demia Medico-quirúrgica matritense y del Instituto Palentino de ciencias Médi-
cas. Socio Corresponsal de la Sociedad de Ciencias Médicas de Lisboa. 

o Informe de la Comisión. Médico de la Villa de Librilla.
o Certifi cación del Ayuntamiento de Librilla. 
o Certifi cación del Ayuntamiento de Vera, donde se trasladó posteriormente.
o Discurso: La Sífi lis.

— Carpetilla 5: Discurso Inaugural del Dr. D. Tadeo Alarcón. 1864
1. Tratado sobre la Higiene. Discurso Inaugural. 2 de enero de 1864

— Carpetilla 6: Documentos varios del Dr. D. José Meseguer Huertos. 1865
1. Comentarios del Dr. D. Rafael García de las Bayonas.
2. Caso de Litiasis de Antonia Cutillas Ramírez, natural de Fortuna.
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— Carpetilla 7: Expedientes. 1866 
1. Expediente sobre la solicitud de una vacante de Socio de Número por el Dr. D. Antonio 
Hernández Ros. (18 de febrero).

o Solicitud. 
o Informe de admisión como Socio Numerario el 16 de abril de 1866.
o Discurso: Exposición de algunas ideas generales de aplicación a la Química-le-ímica-le-í

gal y a la Toxicología.

2. Expediente sobre la solicitud de una vacante de Socio de Número por el Dr. D. 
Francisco Abellán. 1866 (19 de febrero)

o Solicitud. 
o Informe de admisión como Socio de Número el 2 de mayo de 1866.
o Discurso: Apuntes sobre el Diagnóstico y Tratamiento de las Hemorragias.

— Carpetilla 8: Discurso Inaugural del Dr. D. Francisco Garcerán y Coll. 1867 (2 de
enero). Socio de Número y corresponsal de varias Academias e individuo de la Sociedad 
Económica de amigos del País de esta ciudad.
1. Del Infl ujo de las pasiones sobre la felicidad humana.

— Carpetilla 9: Discurso Inaugural del Dr. D. Antonio Hernández Ros. 1868 (2 de 
enero).
1. [Sin título]. Diserta sobre su viaje a la Exposición de París. Hace hincapié en la se-
gunda galería, donde se encuentran los aparatos e instrumentos del arte médico y las 
ambulancias civiles y militares.

— Carpetilla 10: Discurso del Dr. D. Gaspar de la Peña. 1872. (2 de enero).
1. [Sin título]. Diserta sobre la observación de síntomas como ayuda del diagnóstico 
médico. Repaso de anatomía.

— Carpetilla 11: Documentos Varios. 1877
1. Dr. D. Antonio Hernández Ros. 

o Bases que han de servir de normas en el ejercicio de la profesión médica.
o Ofi cio del Gobierno Civil comunicando nombramiento como vocal de la Junta 

Provincial de Sanidad, bienio 1876-1878.
o Ofi cio del Gobierno Civil, comunicando nombramiento vocal de la Junta Provin-

cial de Sanidad, bienio 1879-1881.
o Ofi cio del Gobierno comunicando nombramiento de Decano de los Médicos del 

Hospital de San Juan de Dios.
o Breve reseña sobre la utilidad de los conocimientos médicos en la Benefi cencia.
o Título de Médico Cirujano de segunda categoría del Hospital de San Juan de Dios 

de Murcia. 30 de junio de 1870
o Título de Médico Cirujano de Número de la Sección de cirugía del Hospital de 

San Juan de Dios. 26 de mayo de 1877.
o Breve Biografía
o Discurso leído en la investidura de Doctor. 1858 Asistencia Hospitalaria y Domi-

ciliaria.
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— Carpetilla 12: Discurso Inaugural del Dr. D. Antonio Hernández Ros. 1879. (2 
de enero)
1. [Sin Título]. Recordatorio del discurso elido el año 1868 con motivo de su visita a la 
Exposición Universal celebrada en Paris.

— Carpetilla 13: Expedientes sobre las solicitudes de una plaza de Socio de Número 
1882 
1. Expediente del Dr. D. Manuel Martínez Espinosa. (Febrero) 

o Solicitud 
o Informe de la comisión correspondiente.
o Discurso: Breve reseña del laringoscopio y lesiones que por su medio se observan 

en la sífi lis laríngea.

2. Expediente del Dr. D. Claudio Hernández y Navarro. (16 de marzo)
o Solicitud de una plaza de Socio de Número.
o Informe de la Comisión de estudio.
o Discurso: De la sangre en general y del conocimiento de sus manchas en los ca-

sos médico-legales.

3. Expediente del Dr. D. Agustín Ruiz Martínez. (1 de abril)
o Solicitud 
o Informe de la Comisión de estudio del D. Manuel Martínez Espinosa
o Discurso: El Método antiséptico ante la Cirugía.

4. Expediente del Dr. D. Francisco Medina Romero. (12 de abril)
o Solicitud 
o Informe de la Comisión favorable y análisis de su discurso por el Dr. D. Claudio 

Hernández Navarro.
o Discurso: Infl uencia de la herencia en las enfermedades mentales.

5. Expediente del Dr. D. Miguel Jiménez Baeza.
o Solicitud. 
o Informe de la Comisión del Dr. D. Francisco Abellán
o Informe de la Comisión encargada de la lectura del discurso. Repaso del mismo.
o Discurso: Las diferentes hemorragias desde el principio del embarazo hasta el fi n 

del puerperio.[No contiene el texto del discurso].

— Carpetilla 14: Proyecto de ley sobre organización de la clase obrera. 1884
o Solicitud del Gobierno a la Corporación para resolver los problemas surgidos en 

la sociedad actual.
o Informe de la Comisión encargado a los Dres. D. Agustín Ruiz y D. Claudio Her-

nández Navarro. Sobre cuestiones de las clases obreras que se relacionan con la 
Medicina. [No contiene el texto del discurso].

— Carpetilla 15: Documentos Varios. 1888-1889.
1. Expediente sobre la solicitud de jubilación por el Dr. D. Rafael García de las Bayonas 
y Tapia.
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o Solicitud por motivos de edad y de enfermedad.
o Apoyo de la Solicitud con arreglo al Art. 70 del reglamento de 3 Socios numera-

rios.

2. Solicitud de jubilación por el Dr. D. Gaspar de la Peña y Díaz.
o Solicitud 

3. Solicitud de jubilación por el Dr. D. Agustín Escribano y López.
o Solicitud por motivos de edad y diversos achaques.

4. Expediente sobre la solicitud para una vacante de Socio de Número por el Dr. D. Be-
nito Closa y Ponce de León. 1887-1889.

o Solicitud por fallecimiento del Dr. D. José Escribano
o Solicitud de una plaza vacante de Socio de Número.
o Certifi cación del Dr. D. Manuel Martínez Leguinosa, de todos los documentos 

presentados por el solicitante:
•  Título de Licenciado en Medicina
•  Certifi cado del Ayuntamiento de Madrid, de haber pertenecido al cuerpo Mé-

dico de Benefi cencia.
•  Certifi cado del Ayuntamiento de Mula de haber ejercido como Médico
•  Municipal.
•  Titulo de Socio Corresponsal de la Academia Medico-Quirúrgica.
•  Título de Doctor en Medicina.
ß Informe de la Comisión, aprobado por unanimidad el 16 de noviembre de 

1887.
ß Acta de 16 de noviembre de 1887
ß Toma de posesión el 23 de junio de 1889.
ß Examen de la Memoria de D. Benito Closa para la toma de posesión.
ß Discurso: Indicaciones y contraindicaciones de la atropina en las enfer-

medades de los ojos.
ß Discurso de contestación del Dr. D. Manuel Martínez Leguinosa. 1889.

(23 de junio). Primera parte menciona la labor de las Academias y las 
variaciones sufridas en esos años; segunda parte, palabras relativas al 
discurso y fi gura del Dr. Closa.

• Legajo 3

— Carpetilla 1: Dr. D. Tomás Maestre Pérez. 1891. (15 de julio)
o Solicitud de una plaza de Socio de Número

— Carpetilla 2: Expediente para la provisión de una vacante de Académico de Nú-
mero.1893-1901 
Informe de la sesión celebrada el 1 de marzo de 1893 de la Real Academia para dar 
cuenta del fallecimiento del Académico de número Dr. D. Rafael García de las Bayonas 
y Tapia.
Publicación de la vacante en el Boletín Ofi cial, el 20 de marzo de 1893.
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Presentación de dos solicitudes acompañadas de los restantes documentos: 
o Dr. D. José García Villalba y Dr. D. Bernabé Guerrero Caballero; Se pasaron a la 

Comisión de Medicina para su estudio.
Informe de la Comisión.
Acta de la Real Academia del 17 de Abril de 1893, por la que se dio cuenta de las soli-
citudes y se acordó desestimar la del Prof. D. José Villalba por no reunir las condiciones 
reglamentarias, recayendo la elección en el Dr. D. Bernabé Guerrero Caballero.
Toma de posesión el día 7 de julio de 1901. [No contiene el texto del discurso]. 
Discurso de contestación a cargo de D. Benito Closa y Ponce de León. [No contiene el 
texto del discurso].

— Carpetilla 3: Documentos varios. 1894 
1. Informe del Dr. D. José Castillo comisionado por el Excmo. Ayuntamiento para
recabar información sobre el Método antidiftérico del Dr. Ruix, en Paris.

o Discurso: Historia de los sueros Antitóxicos y Obtención de las Toxinas.
1. Expediente sobre la solicitud para una vacante de Socio Corresponsal por el Dr. D. 
Mariano Amorós y Rubio. (Cartagena 4 de julio).
2. Solicitud 

o Memoria presentada para una plaza de Socio Corresponsal.
o Discurso: La Fractura de la Rotula. Dedicatoria al Dr. D. Tadeo Alarcón.

— Carpetilla 4: Expediente sobre la solicitud de una vacante de Académico de Nú-
mero por el Dr. D. Juan A. Martínez López 1897. (17 de octubre)
1. Solicitud por fallecimiento del Dr. D. Antonio Hernández Ros. 28 de enero de 1888.
2. Certifi cado del Secretario Perpetuo de la Real Academia de la presentación de la docu-
mentación exigida en los Estatutos. 
3. Publicación de vacante en el Boletín Ofi cial el día 21 de enero de 1888.
4. Comunicación de la recepción de dicha Solicitud. Sesión de 16 de febrero, que traslada 
a la Comisión de Cirugía.
5. Informe favorable de la Comisión de Cirugía. 1 de marzo de 1888.
6. Toma de posesión el 17 de octubre de 1897.
7. Discurso: Palpitaciones Cardíacas. 

— Carpetilla 5: Expediente sobre la solicitud de una vacante de Socio de Número 
por el Dr. D. Francisco Jiménez Pérez de Tudela. 1889-1899
1. Dr. D. Francisco Jiménez Pérez de Tudela

o Publicación del anuncio de una vacante de Académico de Número en el Boletín 
Ofi cial. 26 de marzo de 1889.

o Solicitud de una plaza vacante de Académico de número por fallecimiento del Dr. 
D. José de la Peña. 5 de abril de 1889.

o Certifi cado de la Junta de Caridad de Santomera.
o Certifi cado del Ayuntamiento de Murcia.
o Informe de la comisión correspondiente, valorando la presentación de dos solici-

tudes a una vacante:
o Solicitud del Dr. D. Miguel Baro. 1 de abril 1889.
o Solicitud del Dr. D. Francisco Jiménez Pérez de Tudela.
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o Certifi cado del Señor Secretario de la Real Academia sobre las solicitudes presen-
tadas, y la concesión de la vacante al Dr. Pérez de Tudela. 1 de julio de 1889.

o Ofi cio del Dr. Pérez de Tudela, solicitando prórroga para la lectura de su Discurso 
de ingreso.

o Toma de posesión en sesión extraordinaria el día 17 de diciembre de 1899.
o Discurso: La Difteria.
o Discurso de contestación por el Dr. D. Francisco Medina Romero. 1899 (17 di-

ciembre)

— Carpetilla 6: Expedientes sobre la provisión de plazas vacantes de Académico de 
número. 1900-1901 
1. Expediente de Solicitud de una vacante de Socio de Número por el fallecimiento del 
Dr. D. Gaspar de la Peña Díaz.

o Certifi cado del Señor Secretario comunicando fallecimiento del Dr. D. Gaspar de 
la Peña y Díaz y convocando una vacante. 18 de enero de 1900.

o Publicación en el Boletín Ofi cial del anuncio de vacante de la Real Academia. 21 
de enero de 1900.

o Presentación de candidato fi rmada por dos Académicos de número.
o Certifi cado del Sr. Secretario de la solicitud presentada por el Dr. D. Laureano 

Albaladejo, así como, de la documentación necesaria.
o Certifi cado del Sr. Secretario de la solicitud presentada por D. Ricardo Pravía 

Vico, así como, de los méritos y servicios prestados. 2 de febrero 1900.
o Solicitud del Dr. D. José María Castillo Tapia. 1 febrero de 1900.
o Informe de la sección de Anatomía y Fisiología de las solicitudes presentadas.
o Acta de la votación para la elección de Académico de Número. Fue elegido el Dr. 

D. Laureano Albaladejo. 18 de julio de 1900.
o Presentación del discurso reglamentario. 19 de septiembre de 1900, pasando a la 

sección correspondiente. 
o Comunicación de la designación para contestarle del Académico de Número Dr. 

D. Juan Martínez Leguinosa.
o Toma de posesión el 22 de septiembre de 1901.

2. Expediente sobre la solicitud de una vacante de Socio de Número por fallecimien-
to del Dr. D. Agustín Ruiz Martínez.

o Publicación en el Boletín Ofi cial el día 19 de octubre de 1899.
o Solicitud del Dr. D. Emilio Sánchez García.
o Certifi cado del Sr. Secretario de todos los documentos presentados. 28 de octubre 

de 1899.
o Solicitud del Dr. D. Laureano Albaladejo y Celdrán.
o Certifi cado del Sr. Secretario de toda la documentación presentada. 21 de octubre 

de 1899.
o Informe de la Sección de Cirugía de ambas solicitudes. 19 de enero de 1900.
o Elección del Dr. D. Emilio Sánchez García. Sesión del 19 de julio de 1900.
o Acta del Sr. Secretario dando fe de los diversos trámites seguidos para cubrir la 

vacante.
o Toma de posesión. 14 de julio de 1901. 
o Discurso de ingreso: Estado actual de la Cirugía.
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o Discurso de contestación por el Dr. D. Francisco Jiménez Pérez de Tudela. [Sin 
titulo] Sobre Análisis de la Historia de la Medicina. 1901.

— Carpetilla 7: Expedientes sobre la provisión de plazas vacantes de Académico de 
Número. 1902-1903
1. Expediente sobre la provisión de una vacante de Académico de número. 1902

o Publicación del anuncio de la vacante en el Boletín (4 de marzo de 1902) por 
fallecimiento del Excmo. Sr. D. Tomás Pellicer y Frutos.

o Solicitud del Dr. D. José García Villalba. 20 de marzo de 1902.
o Certifi cado del Sr. Secretario de la solicitud, méritos y servicios del solicitante.

2. Expediente sobre la provisión de una vacante de Académico de Numero. 1903.
o Acta de 16 de septiembre de 1903 dando cuenta del fallecimiento de D. Benito 

Closa y acordando convocar una vacante.
o Publicación del anuncio de la vacante en el Boletín Ofi cial de la provincia. 25 de 

septiembre de 1903.
o Solicitud del Dr. D. Emilio Meseguer Albaladejo, con relación de méritos.
o Propuesta de tres Académicos, para cubrir dicha vacante a favor del Dr. D. Ignacio 

Martínez López. 1 octubre de 1903.
o Solicitud del Dr. D. Ignacio Martínez López, con relación de méritos. 19 marzo 1902.
o Propuesta fi rmada por tres Académicos a favor del Dr. D. José García Villalba. 1 

octubre 1903.
o Informe favorable de la sección encargada de dictaminar, acerca de los méritos de 

los solicitantes, Doctores D. Ignacio Martínez López y D. José García Villalba.
o Acta de 16 de noviembre de 1903, dando cuenta de la elección del Dr. D. Ignacio 

Martínez López.
o Informe de la memoria presentada. 
o Discurso: Valor clínico del elemento dermático en las infecciones. [No contiene el 

texto del discurso].

— Carpetilla 8: Expediente sobre la solicitud de una vacante de Académico de Nú-
mero por el Dr. D. Luis Gómez García. 1906.

1. Solicitud por el fallecimiento del Dr. D. José Esteve y Mora. 19 de febrero 1906.
2. Certifi cado del Señor Secretario de la presentación de la Solicitud y relación de 

méritos y servicios prestados.
3. Certifi cado de la Excma. Diputación Provincial de los cargos y servicios presta-

dos por D. Luis Gómez García.
4. Servicios prestados al Ayuntamiento desde 1884 hasta 1892.
5. Nombramiento como Académico Corresponsal en 1886.
6. Informe de la Sección de Farmacología e Higiene sobre los méritos aportados por 

el Dr. D. Luis Gómez García. 16 junio de 1906.
7. Certifi cado de admisión, por unanimidad en Sesión de 14 de julio.

— Carpetilla 9: Expedientes sobre la provisión de plazas vacantes de Académico de 
Número. 1911. 
1. Expediente sobre la solicitud de una vacante de Académico de Número por falleci-
miento del Dr. D. Miguel Giménez Baeza.
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o Publicación de vacante en el Boletín Ofi cial de la provincia. 9 de marzo de 1911.
o Expedientes: 

• Dr. D. Salvador Piquer Hernando. 
ß Solicitud. 
ß Méritos y servicios.

• Dr. D. Francisco Ayuso Andreu.
ß Solicitud.
ß Méritos y servicios.

• Dr. D. Emilio Meseguer Albaladejo. 
ß Solicitud.
ß Méritos y servicios.

o Informe de la Sección de Anatomía y Fisiología normales y patológicas de los tres 
solicitantes.

o Informe razonado, colocando en primer lugar al Dr. D. Salvador Piquer Hernan-
do.

Expediente sobre la solicitud de una vacante de Académico de Número por fallecimiento 
del Dr. D. Bernabé Guerrero Caballero. 

o Publicación de una vacante en el Boletín Ofi cial de la provincia. 20 de abril de 
1911.

o Expedientes:
• Dr. D. José Moreno López. 4 de mayo 1911 
ß Solicitud.
ß Méritos y servicios.

• Dr. D. Jesús Quesada Hernández. 5 de mayo 1911.
ß Solicitud.
ß Méritos y servicios.

• Dr. D. Emilio Meseguer Albaladejo.
ß Solicitud.
ß Méritos y servicios.

o Informe razonado de la Real Academia de las tres solicitudes presentadas, fue 
elegido el Dr. D. José Moreno López. Junio 1911.

3. Expediente sobre la solicitud de una vacante de Académico de Número por falleci-
miento del Dr. D. Francisco Jiménez Pérez de Tudela.

o Publicación en el Boletín Ofi cial de una vacante. 30 de marzo de 1911.
o Expedientes:

• Dr. D. Francisco Ayuso Andreu. 31 de marzo 1911.
a. Solicitud.
b. Méritos y servicios. 

• Dr. D. Emilio Meseguer Albaladejo. 12 abril 1911
Solicitud. 
Dr. D. Jesús Quesada Hernández. 13 abril 1911
a. Solicitud. 

• Informe de la Real Academia de las tres solicitudes fue elegido el Dr. D. Fran-
cisco Ayuso Andreu.



28

• Legajo 4 

— Carpetilla 1: Expedientes sobre la solicitud de una vacante de Académico de 
Número por fallecimiento del Dr. D. Ignacio Martínez López. 1913
1. Expediente del Dr. D. Manuel Sánchez y Carrascosa. (17 noviembre)

o Solicitud. 
o Méritos y servicios. 
o Tesis de Doctorado. Diagnóstico de las presentaciones, posiciones y variedades 

de posición durante el embarazo y el parto. Consecuencias prácticas que se des-
prenden.

o Comunicaciones en el Congreso Nacional de Obstetricia, Ginecología y Pediatria. 
(24-30 abril de 1911. Madrid), de Varios casos de atrofi a uterina, extraído de la 
«Revista de Medicina y Farmacia».

o Publicación de la Conferencia extraída de El Siglo Médico. Prolapso de los Órga-
nos Genitales. 1910

o Nota personal al Sr. Secretario D. Laureano Albaladejo para hacerle llegar la soli-
citud a la plaza vacante. 

2. Expediente del Dr. D. Pablo Martínez Torres. (25 noviembre)
o Solicitud.
o Méritos y servicios. 

3. Expediente del Dr. D. José Más de Bejar. (1diciembre)
o Solicitud. 

4. Expediente del Dr. D. Emilio Meseguer Albaladejo. 21 noviembre 1913.
o Solicitud. 

5. Informe de la sección encargada de examinar los méritos de los aspirantes.
Fue elegido el Dr. D. José Más de Bejar.

— Carpetilla 2: Expediente sobre la solicitud de una vacante de Académico de Nú-
mero por fallecimiento del Dr. D. Francisco Medina Romero. (1928-1956)

o Biografía del Dr. D. José Pérez Mateos [Documento mecanografi ado]. Se da 
cuenta de la solicitud, méritos y servicios.

o Discurso de ingreso como Académico de Número. La función auditiva y el len-
guaje sonoro. El genio musical: su localización cerebral: sus caracteres psico-
fi siológicos. 18 noviembre 1928 

o Discurso de Apertura en la Real Academia. Abril. 1941. El oído y el ritmo. Bases 
biológicas Psicofi siológicas para una teoría general del ritmo. Su valor en la 
acústica fi siológica y musical. Su aplicación general de una doctrina moderna del 
trabajo y de la vida social.

o Contestación a cargo del Dr. D. José Ayuso Andreu.

— Carpetilla 3: Expediente sobre la solicitud de una vacante de Académico de Nú-
mero, por fallecimiento del Dr. D. Antonio Hernández-Ros y Navarro. 1930

o Expediente del Dr. D. Antonio Hernández-Ros Codorniu. 
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Biografía. [Documento mecanografi ado].
Trabajos publicados
Principales aparatos de su invención.
Discurso: Fisio-Patologia Ósea. (23 junio)

— Carpetilla 4: Certifi cado de Bautismo de D. Antonio Hernández Ros. 1943
— Carpetilla 5: Documentos varios. 1945
 1. Dr. D. Manuel Guijarro Carrasco. 

o Cartas relativas a la concesión de un Accesit y posterior publicación por la Real 
Academia.

2. Dr. D. Eduardo Velilla Mateo.
o Cartas relativas a la concesión de un premio y posterior publicación.
o Premio: Traumatología y Cirugía reparadora de la mano.

3. Ciclo de Conferencias Científi cas organizado por la Real Academia. 1945
o Primera sesión de conferencias (14 abril).

DR. D. JOSÉ TAPIA SANZ. Director del Sanatorio de Sierra Espuña. 
a. Comunicación: Reacción Leucemoide en cuadros sépticos.
b. Exposición de un caso tratado por el Dr. Tapia.
c. Intervención de los Dres. Cisneros, Abellán Ayala y Guillamón Alcántara.
DR. D. ALFONSO ABELLÁN AYALA. Académico Corresponsal.
a. Comunicación: Sobre las llamadas Hepatocirrosis Melitococias.
b. Intervención de los Dres. Meseguer Pardo y Tapia Sanz.
c. Acta elaborada dando cuenta de inicio del ciclo de conferencias científi cas, 

asistentes y conferenciantes.
d. Artículo del Diario Línea, (18 de abril 1945) reseñando las conferencias.

o Segunda sesión de conferencias (28 abril).
DR. D. ISIDORO MINGUEZ DELGADO. Director del dispensario antituberculoso cen-
tral de Murcia y ex – director del Sanatorio de Sierra Espuña.
a. Comunicación: Nosología y Patogénia de la Miocarditis.
b. Intervención de los Dres. Tapia Sanz, Abellán Ayala, Miguel Ángel, Martínez 

García y Meseguer Pardo.
DR. D. MANUEL CLAVEL.
a. Comunicación: Luxación congénita de la rótula.
b. Artículo del Diario Línea (3 de mayo 1945) reseñando las conferencias.

o Tercera sesión de conferencias (12 mayo).
• DR. D. ALFONSO PALAZÓN GODINEZ.

a. Comunicación: Valor de la localización de los desgarros en el tratamiento 
quirúrgico del desprendimiento de retina.

b. Intervención del Dr. Aguilar
• DR. D. LUIS VALENCIANO GAYA.

a. Comunicación: Afecciones vasculares del cerebro y sus cubiertas.
b. Intervención de los Dres. Palazón Godinez y Moreno. [No contiene discur-

sos originales].
c. Dos reseñas del periódico La Verdad. Contiene una nota, indicando que el 

trabajo presentado por el Dr. Palazón fue retirado el 13 de junio de 1950 
por habérselo solicitado el Presidente, Sr. Pérez Mateos.

o Cuarta sesión de conferencias (2 junio).
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• Acta del día de la fecha haciendo constar los Académicos asistentes, tema de las 
comunicaciones y la repercusión de las conferencias entre el público asistente.

• DR. D. JUAN JIMÉNEZ CERVANTES.
a. Comunicación: Tuberculosis primitiva de la mastoides.
b. Intervención de los Dres. Clavel y Minguez.
DR. D. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA.
Comunicación: Estado actual del problema: Nefritis y Nefrosis.
Intervención de los Dres. Sánchez Arranz, Minguez y Abellán Ayala.
Contiene una carta del Dr. Martínez García al Señor Secretario, Dr. D. Fran-
cisco Ayuso.
Dos reseñas del Diario La Verdad.

o Quinta sesión de conferencias. (16 junio).
DR. GÓMEZ J. DE CISNEROS.
Comunicación: El Kala – Azar en la Provincia de Murcia.
Intervención del Dr. Torres Fontes. No contiene discurso original.

• DR. D. GUILLAMÓN ALCÁNTARA.
a. Comunicación: Consideraciones sobre el tratamiento del tétanos.
b. Intervención de los Dres. Minguez, Meseguer y Pardos Zorraquino. [No 

contiene discurso original].
• Acta en donde se hace constar que existe un fi chero abierto para el archivo de 

las conferencias organizadas por la Academia con los siguientes datos: Confe-
rencia celebrada el 14 abril, completa; Conferencia día 28 abril, falta el trabajo 
de D. Isidoro Minguez; Conferencia día 12 mayo, faltan los trabajos de los 
Dres. Palazón y Valenciano; Conferencia día 2 junio, completa; Conferencia 
día 16 junio, faltan los trabajos de los Dres. Guillamón Alcántara y Gómez J. 
de Cisneros.

• Dos reseñas del Diario Línea. 20 junio.

— Carpetilla 6: Documentos varios. 1946
1. Expediente para la concesión de un premio.

o Creación de una comisión para el estudio de un trabajo presentado al Concurso de 
Premios. (sesión 21 de octubre). Componen la Comisión los Dres.: D. Francisco 
Gines Hernández, D. Emilio Sánchez Parra y D. Antonio Guillamón Conesa.

o Informe razonado de la concesión del premio. (18 noviembre)
o Plica: Algunas Facetas Diagnósticas de las Pancreopatías agudas no dramáticas.
o Comunicación de la concesión del premio al Dr. D. Alfonso Abellán Ayala (10 

enero 47).
2. Ciclo de Conferencias Científi cas. 

o Primera sesión de conferencias (4 diciembre)
• DR. D. ENRIQUE GELABERT AROCA

a. Conferencia: Los Hongos en Medicina y en Farmacia.
b. Reseña Diario Línea. (7 diciembre) 

o Segunda sesión de conferencias. (11 abril)
• DR. D. ALFONSO DE LA FUENTE CHAOS. Catedrático de Patología Quirúrgica de 

la Facultad de Medicina de Valencia.
a. Conferencia: Tratamiento quirúrgico de los reumatismos vertebrales. [No 

contiene discurso original].
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o Tercera sesión de conferencias (4 mayo)
• Dr. PÁEZ RIOS. Secretario General de la Sociedad española de Urología.

a. Conferencia: Papel del riñón en las intoxicaciones profesionales. [No con-
tiene discurso original].

b. Reseña periodística. 
o Cuarta sesión de conferencias (3 junio)

• DR. D. ALEJANDRO DOMÍNGUEZ MARTÍN. Jefe Provincial de Sanidad.
a. Conferencia: La Vida y la Sanidad. [No contiene discurso original].
b. Resumen
c. Reseña periodística

o Quinta sesión de conferencias (15 junio)
• DR. D. ANTONIO MAURANDI CARO

a. Conferencia: La anatomía base y fundamento de los diagnósticos clínicos.
[No contiene discurso original].

• Discurso de Ingreso como Académico Corresponsal por el Dr. D. Emilio 
Meseguer Casalins (31 diciembre)
a) Discurso: Traumatismos de Vejiga en las operaciones pelvianas femeninas 

por vía abdominal.
• Discurso de Ingreso como Académico Corresponsal por el Dr. D. José Pé-

rez Mateos López (31 diciembre)
a) Discurso: Las aerosoluciones y otras aplicaciones locales de la Penicilina 

y otros antibióticos en el tratamiento de las infecciones otorrinolaringoló-
gicas. [No contiene discurso original].

b) Reseña del Diario La Verdad.
— Carpetilla 7: Ciclo de conferencias Científi cas. 1947

o Primera sesión de Conferencias. (31 mayo)
• DR. D. ANTONIO GUILLAMÓN ALCÁNTARA

a. Conferencia: Consideraciones sobre el brote epidémico actual de fi ebre 
recurrente.

b. Intervención del Dr. D. Alejandro Domínguez Martín. Jefe Provincial de 
Sanidad, analizando la Conferencia.

c. Reseña Diario Línea. 7-6-47.
o Segunda sesión de Conferencias. (14 junio)

• DR. D. CONSTANTINO MOLINA
a. Conferencia: Contribución al conocimiento de las esplenomegalias prima-

rias trombosantes. [No contiene discurso original].
b. Reseña del Diario Línea. 24-6-47.

o Tercera de las Conferencias. (28 junio)
• DR. D. ALFONSO ABELLÁN AYALA. Académico Corresponsal

a. Conferencia: ¿Es correcta la actitud del médico no especialista ante el 
problema de la pancreopatía aguda no dramática? [No contiene discurso 
original].

b. Reseña del Diario La Verdad. 2-7-47.

— Carpetilla 8: Expediente Concurso de Premios. 1949
o Tema 1º: Lema: Trabajar es fácil; pensar difícil (Goethe)
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• Título: Apuntes sobre la Geografía Médica de Vélez-Rubio: (Población del 
antiguo Reino de Murcia).

•  Plica: Dr. D. Antonio Maurandi Caro.
o Tema 2º: Lema: Sangüis vita vital est

• Título: La enfermedad de Kart Smith ¿linfocitosis infecciosa aguda es una 
nueva enfermedad? Primeros casos señalados en Murcia.

• Plica: Dr. D. Constantino Molina Tornero.
• Informe de la Comisión encargada del estudio de los trabajos presentados (12 

diciembre)
• Presentación del informe al Señor Presidente.
• Nota dando cuenta de la recepción de los trabajos en la Secretaría de la Aca-

demia.
• Carta comunicando a los autores la concesión del Accesit a los trabajos. (30 

diciembre)

— Carpetilla 9: Documentos varios. 1951
Comunicación por el Dr. D. Salvador Ripoll-Marín. Académico corresponsal

• Discurso: Aspectos quirúrgicos de la colecistitis aguda.
Conferencia por el Dr. D. José Diego Ruiz Jiménez. Médico Director de la «Casa José 
Antonio» (Benefi cencia Provincial de Murcia).
Discurso: Hipofunción Suprarrenal y Ulcus. (11 junio)



DOCUMENTOS MANUSCRITOS SIGLOS 
XIX Y XX

Mª Dolores Vicente Riquelme, Elena Campos Jiménez, 
Vivina Asensi Artiga
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LEGAJOS
Legajo 1

— Carpetilla 1: Constituciones de la Academia médica Murciense Intitulada del 
Santo Arcángel S. Ráphael. 1758 

— Carpetilla 2: Discurso del Dr. D. Manuel Alarcón. 1814
Oración Panegírica en memoria de D. Antonio Baqueriza, ocurrida el 19 de Agosto de 
1814.

— Carpetilla 3: Discursos. 1815
1. Discurso del Dr. D. José Nausa.

1.  Inspección 1ª del cadáver de Juan Mendoza a petición de un Magistrado, para 
aclarar la causa de la muerte, ocurrida en el año 1819.

2.  Inspección 2ª, en el Cementerio de San Benito del Religioso Carmelita F. Antonio del 
Santísimo Sacramento, en presencia de autoridades y profesores de Medicina. Año 
1812. Hay una copia en el fondo Pérez Mateos, en la carpetilla nº 13. (Legajo 1).

Discurso del Dr. D. José Antonio Ponzoa. Socio de Número (22 mayo).
1. Consideraciones sobre los terremotos.

Estatutos de la Real Academia de Medicina de Murcia.

— Carpetilla 4: Discurso del Dr. D. Diego García de Osorio. Socio de Número. 
1816
1. Memoria sobre el Alcanfor 

— Carpetilla 5: Discurso del Dr. D. Miguel Pellicer. 1819.
1. De apoplejía. Texto en Latín

— Carpetilla 6: Discurso del Dr. D. Joaquín Ximeno. 1820. (24 mayo)
1. Observación de una concepción extrauterina y refl exiones sobre sus resultados.

— Carpetilla 7: Discursos. 1828.
Discurso del Dr. D. Francisco Javier Hernández (21 abril)
Observación sobre una Ascitis
Discurso del Dr. d. Francisco López (22 abril)
Disertación sobre el Oxigeno, su descubrimiento y su importancia para la vida. Re-
corrido histórico. [Sin titulo].
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3. Discurso del Dr. D. Manuel Alarcón, leído en la reinstalación de la Academia el 16 
de enero 1828.
Historia de los progresos y estado actual de la Real Academia de Medicina de Murcia 
desde el 31 de mayo de 1816 hasta el 3 de julio de 1828.
4. Conferencia de D. Francisco López (22 abril)
Discurso: Sobre la Naturaleza [ Sin titulo]

— Carpetilla 8: Disertación del Lcdo. D. Venancio Félix Fernández. 1829
Discurso: Verinde est periti medici, quandoque nihil agere, atque alis tempore effi ca-
cisisima ad libere remedia. (30 julio)

— Carpetilla 9: Alocución del Dr. D. Manuel Alarcón en la Junta Municipal de Sa-
nidad de Murcia al cesar en sus funciones después de haber cumplido el cólera 
morbo. 1834 

— Carpetilla 10: Dictamen de la comisión encargada por la Real Academia de Me-
dicina y Cirugía de Granada de la contestación a las preguntas relativas al ejer-
cicio de la ciencia de curar. 1836.

Legajo 2

— Carpetilla 1: Listado de Académicos. 1842

— Carpetilla 2: Informe de los Dres. D. Cipriano López Ruiz y D. Miguel López 
Farfan de la comisión encargada de analizar un frasco con tierra, remitido por el juez 
de primera instancia de Mula. Exposición detallada del método empleado para su 
análisis y conclusión.

— Carpetilla 3: Discurso del Dr. D. Manuel Alarcón y Tornero. 1843 (2 enero)
Recuerdo histórico de la Real Academia de Medicina desde mayo de 1811 en que fue 
creada hasta su reinstalación 1841

— Carpetilla 4: Expediente promovido por D. Serafín García Clemencia para que 
los curas párrocos den noticia de los fallecimientos infantiles a las Academias. 
1845

— Carpetilla 5: 
1. Biografía de D. José Antonio Ponzoa y Cebrián. 1791-1848. Socio de
 Número.
2. Dr. D. Cipriano López Ruiz – Turnes, Secretario de correspondencias extranjeras, 
expide Certificado de los libros de cuentas de la Real Academia. 1848.

— Carpetilla 6: D. Juan Alix. 1856. (8 enero)
Biografía del Dr. D. Bartolomé Colomar García. 1777-1854.
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— Carpetilla 7: Memoria de D. José Romero Saavedra. 1855 (1 noviembre)
Memoria sobre el cólera morbo epidémico padecido en la ciudad de Murcia y obser-
vaciones hechas a doscientos dos coléricos en el Hospital de San Antón.

— Carpetilla 8: Dr. D. Juan Alix. Socio Numerario. 1860 
Carta al Señor Presidente disculpándose por no poder atender la petición de la Aca-
demia por encontrarse enfermo.
Informe de D. Agustín Escribano sobre una observación clínica presentada por el 
Lcdo. Juan González, Académico Corresponsal. 
Observación clínica de la mordedura de una araña.

— Carpetilla 9: Discurso fúnebre del Dr. D. Tadeo Alarcón en memoria del Dr. D. 
Miguel López Farfán. 1860 (1 septiembre)

— Carpetilla 10: Elogio fúnebre del Académico de Número D. Tadeo Alarcón Tor-
nero y Villanueva por el Socio numerario Dr. D. Francisco Garcerán y Coll. 1866 
(1 octubre)

— Carpetilla 11: Discurso Inaugural del Dr. D. Rafael García de las Banonas. 1868 
(2 enero )

— Carpetilla 12: Discurso fúnebre del Licenciado D. Francisco Abellán por el Socio 
de Numero Dr. D. José Romero. 1869
Ofi cio remitido por el Juzgado de Almansa a la Real Academia para el estudio de una 
alpargata con manchas de sangre. 1869.
Informe de la Real Academia emitido por el Dr. D. Antonio Hernández Ros sobre 
dicha alpargata.
Informe de la Real Academia sobre la composición del pan y sus consecuencias con 
destino al penal de Cartagena.

Legajo 3

— Carpetilla 1: Discurso necrológico del Dr. D. Gaspar de la Peña Denia en memo-
ria del Lcd. D. Francisco Garcerán y Coll.
Nosografi a de D. Francisco Garcerán y Coll. 1871 (1 mayo) 

— Carpetilla 2: Discurso fúnebre en memoria del Dr. D. Gaspar de la Peña y Denia 
por El Dr. D. Mariano Ruiz y Jara, Vicepresidente de la Real Academia. 1877

— Carpetilla 3: Tres ejemplares de Reglamento para el gobierno interior de la Real 
Academia. 1886
Documentos Varios. 1886
Escrito comunicando al señor Gobernador Civil la vacante de Académico
Numerario para su publicación en el Boletín Ofi cial de la provincia.
Expediente de solicitud de una plaza de Académico de Número del Dr. D. José Pino 
y Vivo. 1886.
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Solicitud
Certifi cado de todos los méritos.
Informe de la comisión encargada de estudiar la memoria cuyo título es Estudio bo-
tánico, químico y médico de la Adormidera [No contiene texto]
Se nombró para contestarle al Dr. D. Agustín Ruiz Martínez.
Tomó posesión el día 22 de marzo de 1891.
3. Expediente de D. José Maria Martínez Giménez, solicitando una plaza vacante de 
Académico Numerario, sección de Veterinaria. 1886

Solicitud
Certifi cado del Ayuntamiento de Murcia, del cargo que ocupa el señor Martínez 
Giménez. 
Certifi cado del Gobierno Civil
Certifi cado del Secretario de la Real Academia de los méritos presentados.

— Carpetilla 4: Necrologías. 1888
1. Discurso necrológico del Dr. D. José Meseguer en memoria del Dr. D. José Mese-
guer y Huertas.
2 Discurso necrológico del Dr. D. Rafael García de las Bayonas y Tapia en memoria 
del Dr. D. José Escribano y López. (1 febrero)

— Carpetilla 5: Varios. 1893
1. Carta de agradecimiento por la elección como socio de número del Dr. D. Bernabé 
Guerrero. 1893 
2. Discurso necrológico en memoria del Dr. D. José Aguirre y Carrasco por el Dr. D. 
Manuel Alarcón. (19 marzo )

— Carpetilla 6: Informes
1. Informe sobre las medidas preventivas para la epidemia del Cólera-morbo [Sin 
título] M. L. 1894 (29 agosto)
2. Informe sobre instrucciones médicas a seguir en el caso del cólera-morbo, solicita-
do por Gran Bretaña, dirigido al Sr. Gobernador de Murcia. [Firma ilegible] 1894
3. Informe sobre instrucciones médicas para paliar los efectos de la epidemia del 
cólera morbo. 1894 [fi rma ilegible].

— Carpetilla 7: Informe de la Academia fi rmado por el Dr. D. Manuel Alarcón y 
Tornero, elevado al Sr. Ministro de la Gobernación sobre la epidemia del Cólera-
morbo. 1896

— Carpetilla 8: Documentos Varios. 1897
1.  Discurso de contestación a D. José María Bolarín por el Ilmo. Sr. D. José Antonio 

Pino y Vivo. Titulo: «Conservación de las substancias orgánicas»
2.  Expediente de D. José María Bolarín solicitando una plaza vacante de Académico 

de número sección de Farmacia— 1897
Solicitud
Certifi cado del señor Secretario de los méritos presentados por el Dr. Bolarín.
Informe favorable de la Sección de Higiene, Farmacología y Farmacia.
Informe favorable sobre su discurso.
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— Carpetilla 9: Solicitud del Gobierno Inglés de noticias sobre el cólera-morbo 
Asiático padecido en España en anteriores epidemias. Se solícita «origen, histo-
ria, estadística y tratamiento médico de la enfermedad». 1899.

Legajo 4 

— Carpetilla 1: Discurso de recepción como Académico de número del Dr. D. Ama-
lio Fernández Delgado de la Peña.
Discurso: La mortalidad infantil en España.
Discurso de contestación por el Académico de numero Dr. D. Emilio Sánchez-Parra.

— Carpetilla 2: Agradecimiento del Dr. D. José García Villalba. 1903 (30 noviem-
bre) por su elección como Académico de número para cubrir la vacante de D. 
Tomás Pellicer.

— Carpetilla 3: Informe de D. Ignacio Martínez López sobre un trabajo presentado 
a la Real Academia por D. José Ciriaco Irigoyen para obtener el título de Aca-
démico corresponsal. 1908
Memoria: Porvenir terapéutico de los sueros y toxo-terapia en la tuberculosis pulmonar.

— Carpetilla 4: Dr. D. José Giménez Esteve. 1911
1. Datos biográfi cos del Dr. D. Miguel Giménez Baeza

— Carpetilla 5: Informes. 1915
Informe médico solicitado a la Real Academia emitido por el Dr. D. Laureano Alba-
ladejo sobre el estado de Manuel Sanes Blázquez, que sufrió fractura completa del 
fémur izquierdo. (15 mayo )
Solicitud de informe médico a la Real Academia del trabajador Miguel Díaz Delgado, 
por accidente de trabajo. El juzgado solicita si dicha incapacidad es temporal o abso-
luta y permanente. (3 noviembre)
Informe médico de la Real Academia sobre el estado del obrero Miguel Diaz Delga-
do. Dicho informe aclara que el obrero está incapacitado para dedicarse a sus trabajos 
habituales (2 diciembre)
Informe del Dr. D. Claudio Hernández-Ros de la Memoria presentada con el Lema 
Patterson para optar al premio de la Real Academia. (16 diciembre).

— Carpetilla 6: Informes. 1916
1. Informe médico sobre la enfermedad padecida por el obrero Andrés Blázquez 
González, natural de Lorca (firma ilegible)

Informe Judicial sobre la incapacidad de dicho enfermo para trabajar en la mina 
«Virgen de la Caridad» por padecer intoxicación por plomo (saturnismo crónico). 
(21 enero)
Informe médico del Dr. D. José María Aroca en nombre de la Academia. Dicho 
informe especifi ca que el Sr. Blázquez lo que padece es anemia.
Sumario 69 de 1913 del juzgado de instrucción de Cartagena sobre una supuesta 
estafa a una compañía de Seguros de vida, de D. Eladio Nieto, dirigido a la Real 
Academia (18 enero). 
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Informe de la Real Academia sobre la enfermedad que dice padecer Eladio Nieto 
a la hora de contratar dicho seguro de vida.
Informe del juzgado expedido por D. Miguel Casado, Secretario del juzgado de 
instrucción de Albacete.

Opción al premio del Tema Medicina de la Real Academia de Murcia.
Lema: Nosce te ipsum
Título: De las propiedades vitales, sensibilidad contractilidad. 1916

— Carpetilla 7: 
1.  Expediente del Dr. D. Pablo García Fernández. 1917.
 Solicitud de presentación de un premio para ser nombrado Académico correspon-

sal.
 Informe del Académico designado por la Real Academia para califi car dicho pre-

mio. (14 octubre )
 Premio: Higiene de Cartagena.
2.  Dictamen de D. Luis Gómez sobre la memoria presentada por el Lcdo. D. Emilio 

Sánchez-Parra para optar al título de Académico corresponsal.
 Discurso: Observación de un enfermo de perversión sensorial [Sin título] (19 sep-

ti.)
Dictamen de D. Salvador Piquer Hernando sobre la memoria presentada por D. Emi-
lio Sánchez-Parra para optar al titulo de Académico corresponsal.

Discurso: Reseña clínica de un caso de quiste hidatídico del bíceps braquial.

— Carpetilla 8: Libramiento de la Real Academia como pago a profesores y depen-
dientes de la misma. 1919 (1 diciembre)

— Carpetilla 9: Discurso del Dr. D. José García Villalba en su toma de posesión 
como Académico Numerario. 1921.
Discurso: Sublata causa tollitur efectus. Sobre la profi laxis de la fi ebre tifoidea en 
Murcia. (6 noviembre).

— Carpetilla 10: Expediente del Dr. D. Francisco Alemán Guillamón. 1922
Acta de la Real Academia dando cuenta del discurso de recepción del candidato elec-
to Dr. Alemán Guillamón
Informe de la Sección de Medicina sobre el discurso del Dr. Alemán (9 diciembre)
Titulo: De la Tuberculosis ocular. [No contiene texto] 



DOCUMENTOS DEL S. XX
Elena Campos Jiménez, Vivina Asensi Artiga
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DOCUMENTOS DEL S. XX
RECOGIDOS EN LAS ACTAS DE LA REAL ACADEMIA 

DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE MURCIA

Título: Sesión de Gobierno del 17 de Febrero de 1902 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 8
Resumen: 
• La Real Academia de Medicina de Granada comunica la elección de cargos para el bie-

nio de 1902 y 1903.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Abril de 1902 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 19-20
Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido dos ejemplares del acta de la sesión pública inaugural del 

presente año de la Real Academia de Medicina de Barcelona.

Título: Sesión de Gobierno del 2 de Junio de 1902 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 27
Resumen:
• Se da cuenta de la recepción de un ejemplar del discurso leído en la Real Academia de 

Medicina de Zaragoza, en la recepción del académico electo D. Atanasio Claver.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Junio de 1902 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 29
Resumen:
• Se da cuenta de una carta dirigida al Sr. Presidente por Friedr. Bayer y Compañía, de Ale-

mania, anunciándole el envío de un armario para exponer muestras, que también remiten, 
de los medicamentos que fabrican y de un ejemplar de la literatura de los productos.
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Título: Sesión Literaria del día 1º de Octubre de 1902 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 34
Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido en Secretaría una comunicación del Sr. Gobernador de 

la Provincia, acompañada de un acta firmada por cuatro Señores Médicos de Cartagena 
con juicio contradictorio en la apreciación de las lesiones que ofrece Julián Chillón Cruz, 
como consecuencia de las heridas sufridas en el desempeño de su obligación de carretero 
al Banco Vitalicio de España, según la Ley de accidentes del trabajo.

• No siendo suficientes los datos que se expresan en dicha acta, la Sección de Cirugía recla-
ma la presencia del lesionado para su examen y se acuerda comunicarlo al Sr. Goberna-
dor para que ordene que el citado Julián Chillón comparezca ante esta Academia.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Octubre de 1902 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 38
Resumen:
• Se ha recibido en Secretaría una comunicación del Comité Central del XIV Congreso 

Internacional de Medicina, para que esta Academia nombre uno o más delegados que la 
representen en el referido Congreso.

Título: Sesión de Gobierno del 3 de Noviembre de 1902 recogido en libro de Actas Ordina-
rias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 40
Resumen:
• Se da cuenta de una comunicación del Secretario General del 14º Congreso Internacional 

de Medicina, estimulando el acto del Presidente para conseguir adhesiones y notas o 
memorias y comunicaciones para el mayor éxito del Congreso.

• El Director del Gimnasio Modelo D. Francisco Medel en atento B.L.M. invita al Presi-
dente a visitar el establecimiento y lo pone a su disposición.

Título: Sesión de Gobierno del 17 de Noviembre de 1902 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 41
Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido en Secretaría una comunicación de la Sociedad de Higie-

ne de Murcia pidiendo la cooperación de los Sres. Académicos en la propaganda para 
la vulgarización de los conocimientos de higiene con objeto de conseguir mejorar las 
condiciones sanitarias de Murcia.

• El presidente del XIV Congreso Internacional de Medicina da las gracias por el nom-
bramiento de la Comisión que ha de representar a la Academia en las sesiones que se 
celebren

Título: Sesión de Gobierno del 17 de Enero de 1903 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 52
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Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido comunicaciones del Sr. Presidente de la Academia de 

Medicina de Albacete, del Director de este Instituto Provincial y del Ayuntamiento de 
esta Capital, acusando recibo de la notificación de cargos de esta Academia para el bie-
nio de 1903 y 1904.

• La Real Academia de Medicina de Barcelona comunica la elección de cargos para el 
bienio actual.

• El Comité del Congreso Internacional de Medicina remite programas y circulares de 
propaganda.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Febrero de 1903 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 55
Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido la Memoria y discurso leídos en la sesión inaugural del 

presente año de la Real Academia de Medicina de Zaragoza.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Marzo de 1903 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 57
Resumen:
• Se da cuenta de la recepción por el Sr. Presidente de un atento B.L.M. y una invitación 

para que una Comisión de esta Real Academia asistiera a los funerales que, por el eterno 
descanso del alma del Excmo. Sr. Duque de Tetuán, se celebraron en esta Sta. Iglesia 
Catedral el día 9 del presente mes de Marzo. El señor Presidente nombró a los Sres. D. 
Francisco Medina, D. Emilio Sánchez y D. Francisco Jiménez para que representen a la 
Corporación en tan solemne acto.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Abril de 1903 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 60
Resumen:
• Se da cuenta de una comunicación del Dr. D. José Vidal Puchals, solicitando copia de 

las comunicaciones y discusiones que consten en actas acerca de la Inyección Gaube. Se 
acuerda que se expida por Secretaría.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Mayo de 1903 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 62
Resumen:
• Se da cuenta de que en la Secretaría se ha recibido una comunicación del Gobierno Ecle-

siástico de la Diócesis, poniendo en conocimiento de la Corporación que ha sido elegido 
canónicamente Vicario Capitular y Gobernador Eclesiástico de la Sede vacante el Dr. D. 
Juan Gallardo. 

• La Academia de Medicina de Sevilla comunica la elección de cargos para el bienio de 
1902 y 1903.
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Título: Sesión de gobierno de 1 de Junio 1903 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C p. 63
Resumen
• El Sr. Medina hizo uso de la palabra, para exponer las doctrinas que se han discutido, 

en la revista Congreso Internacional de Medicina de Madrid, sobre la transmisión de la 
fiebre amarilla por medio de mosquitos.

Título: Sesión de Gobierno del 19 de Julio de 1903 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 68
Resumen:
• Invitación del Sr. Dean Vicario Capitular de este Obispado a la Corporación, para asistir 

a los funerales que se celebraron en la Iglesia Catedral, el día 4 de Julio, por las víctimas 
del descarrilamiento de Cenicero.

• El Señor Alcalde Constitucional de esta Capital da las gracias a la Academia por la 
cooperación que ha prestado a la recepción de S.M. el Rey, en la tarde del 27 de Junio.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Septiembre de 1903 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 69
Resumen:
• Recepción en Secretaría dos ejemplares de los discursos leídos en la sesión inaugural del 

presente año, de la Real Academia de Medicina de Palma.
• Recepción de una invitación del Cabildo Catedral, para las honras que se celebraron con moti-

vo de la muerte de León XIII y de otra para el Te Deum por la elección del Pontífice Pío X.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Noviembre de 1903 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 76
Resumen: 
• Se ha recibido en Secretaría un ejemplar de los discursos leídos en la sesión celebrada el 

día 29 de Octubre del presente año en la Real Academia de Medicina de Zaragoza, para 
la recepción del académico electo D. Julián Guallart Torres.

Título: Sesión de Gobierno del 1º de Diciembre de 1903 recogido en libro de Actas Ordina-
rias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 78
Resumen:
• Se ha recibido un ejemplar del discurso leído en la Real Academia de Medicina de Zara-

goza, en la recepción del Dr. D. Ricardo Lozano.
• El académico electo D. Ignacio Martínez López da las gracias a la Corporación por su 

elección como académicos de número.

Título: Sesión de Gobierno del 18 de Enero de 1904 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 83-84



47

Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido en Secretaría una comunicación de la Real Academia de 

Medicina de Granada, notificando los Señores elegidos para desempeñar los cargos de 
dicha Corporación, durante el bienio de 1904 y 1905.

• Don Bernabé Guerrero propuso a la Corporación el anuncio de las vacantes de acadé-
micos de número con destino a la Sección de Farmacología y Farmacia, cuya primera 
convocatoria quedó desierta.

Título: Sesión de Gobierno del 1 de Febrero de 1904 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 85
Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido en Secretaría comunicaciones de las Reales Academias 

de Medicina de Sevilla y Barcelona, dando gracias por los ejemplares del discurso de la 
sesión inaugural que se les remitieron.

• El Presidente del IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía remite la colec-
ción del libro de actas, con destino a la biblioteca.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Febrero de 1904 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 86-87
Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido una comunicación del académico corresponsal D. Enrique 

Fajarnés y Tur, remitiendo doce opúsculos sobre Demografía Estadística e Higiene de 
varios puntos de Palma de Mallorca.

• Solicitud de prórroga por los académicos electos, D. José García Villalba y D. Ignacio 
Martínez López, para presentar el discurso reglamentario para la toma de posesión de sus 
plazas.

• Terminado el plazo para la admisión de solicitudes a las plazas vacantes de académicos 
de número con destino a la Sección de Higiene Farmacológica y Farmacia, sólo se ha 
presentado la propuesta por tres señores académicos de número en favor de D. Antonio 
López Gómez, quedando desierta una de las plazas. Se acuerda que el expediente pase a 
la Comisión y que se le solicite relación de méritos y servicios.

Título: Sesión Literaria del 1º de Marzo de 1904 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 88
Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido un ejemplar de la Memoria y de los discursos leídos en la 

sesión inaugural del presente año de la Real Academia de Medicina de Zaragoza.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Marzo de 1904 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 89
Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido una comunicación del Instituto Provincial dando gracias 

por los discursos de la sesión inaugural que se le remitieron.
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• La Sección de Higiene Farmacológica y Farmacia remite informe favorable sobre el 
expediente incoado para cubrir una plaza de académico de número con destino a aquella 
sección. Se procede a votación, resultando elegido por unanimidad D. Antonio López 
Gómez.

Título: Sesión Literaria del 2 de Abril de 1904 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 91-92
Resumen:
• Don Antonio López Gómez da las gracias en atenta comunicación por su elección a la 

plaza de académico de número, vacante por defunción de D. José Pino y Vivo.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Abril de 1904 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 92
Resumen:
• Se da lectura a una comunicación del Sr. Gobernador Civil ofreciéndose a la Corpora-

ción, con motivo de su toma de posesión del Gobierno de la provincia.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Mayo de 1904 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 95
Resumen:
• Comunicación de D. Andrés Baquero, poniendo en conocimiento de esta Corporación su 

nombramiento por el Gobierno de la Nación para el cargo de Director de este Instituto.
• Comunicación del Sr. García Villalba solicitando prórroga para la presentación de la 

Memoria reglamentaria para la toma de posesión de su plaza de académico de número.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Junio de 1904 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 97
Resumen:
• El académico electo D. Antonio López Gómez, pide prórroga para presentar el discurso 

reglamentario para la toma de posesión de su plaza de Académico.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Septiembre de 1904 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 102
Resumen:
• Se da cuenta de una comunicación de Dña. Asunción Cañada, viuda de D. Benito Closa, 

invitando a la Corporación al funeral que con motivo del primer aniversario del falleci-
miento del académico referido, que se había de celebrar el día 3 de agosto en la Iglesia 
Parroquial de Santa Catalina.

Título: Sesión de Gobierno del 17 de Enero de 1905 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 118
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Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido, en Secretaría, comunicaciones de las Reales Academias 

de Medicina de Zaragoza, Barcelona, Valladolid y Sevilla, sobre la elección de cargos 
para el bienio de 1905 y 1906, quedando enterada la Corporación.

• El Sr. Director del Instituto General y Técnico de la provincia felicita al Sr. Presidente y 
demás individuos que forman la Directiva por su elección para el bienio actual.

• El Sr. Gobernador interino de la provincia manifiesta que recibió la invitación para la 
sesión inaugural, a la que promete asistir si sus ocupaciones oficiales se lo permiten.

Título: Sesión Literaria del 1 de Febrero de 1905 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 120
Resumen
• Se da cuenta de haber recibido en Secretaría una comunicación del Sr. Gobernador Civil 

de la provincia notificando su nombramiento, con fecha de 5 de enero y ofreciéndose a la 
Corporación.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Febrero de 1905 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 122
Resumen:
• El Dr. D. Miguel Royo y D. José María García del Moral, dan las gracias por su nombra-

miento de académicos corresponsales.
• El académico electo D. Ignacio Martínez López presenta el discurso reglamentario para 

la toma de posesión 

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Marzo de 1905 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 124
Resumen:
• El Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública acusa recibo del discurso inaugural del 

presente año, que se remitió en tiempo oportuno.

Título: Sesión de Gobierno del 17 de Abril de 1905 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 127
Resumen:
• Las Reales Academias de Medicina de Barcelona y Sevilla, dan las gracias por los dos 

ejemplares de los discursos de la sesión inaugural de esta Corporación que se remitieron 
en tiempo oportuno.

Título: Sesión de Literaria del 2 de Junio de 1905 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 132
Resumen:
• Se da cuenta de una comunicación del Sr. Gobernador Civil de la Provincia en la que se 

manifestaba que, en vista de que el patrono había abonado la indemnización correspon-
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diente al obrero José Bosque Leal, no era necesario el informe pedido a la Academia con 
fecha cuatro de Mayo, por cuyo motivo se devolverán a aquella Autoridad lo documentos 
y certificaciones remitidas.

Título: Sesión de Literaria del 1 de Julio de 1905 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 138
Resumen:
• B.L.M. del Sr. Presidente de la Real Academia de Medicina de Barcelona se ha recibido el 

ejemplar número 112 del homenaje a Cervantes dedicado por aquella ilustre Corporación.

Título: Sesión de Literaria del 19 de Julio de 1905 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 140
Resumen:
• Se da cuenta de una comunicación del Sr. Gobernador Civil de esta provincia en la que 

manifiesta que ha tomado posesión del cargo para el que ha sido nombrado en 26 de 
Junio último, ofreciendo a la Academia su cooperación en cuantos asuntos se relacionen 
con el servicio público.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Febrero de 1906 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 160
Resumen:
• El Alcalde de esta capital remite un ejemplar del cuadro estadístico de las defunciones y naci-

mientos ocurridos en la ciudad de Murcia y su término municipal durante el año de 1905.
• La Real Academia de Medicina de Madrid acusa recibo de los dos ejemplares de la 

Memoria y discurso leídos en la inauguración de nuestro curso académico que oportuna-
mente se remitieron.

• El Sr. D. Salvador Esteve en su nombre y en el de su Sra. madre y hermanos da las 
gracias a la Corporación por los homenajes tributados a la memoria de nuestro ilustre 
presidente D. José Esteve (q.e.p.d.)

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Marzo de 1906 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 164
Resumen:
• Se ha recibido una comunicación de D. Francisco Martínez de Socuéllamos dando gra-

cias por su elección de académico corresponsal.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Abril de 1906 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 170
Resumen:
• La dirección del Instituto Provincial da cuenta de haber recibido la notificación, felici-

tando a los señores elegidos y esperando que las relaciones entre ambas corporaciones 
sean cada día más cordiales.
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Título: Sesión de Gobierno del 16 de Junio de 1906 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 180-181
Resumen:
• Se da cuenta de que el Sr. Presidente ha recibido un testimonio acompañando un exhorto 

que el Juzgado de la Unión remite a esta Academia, por conducto del Juez Decano de esta 
Capital, para que se informe acerca de la incapacidad del obrero Juan Conesa Zapata.

• Invitación del Obispado de Cartagena, a la Corporación, para asistir al solemne Te Deum 
celebrado el día 31 del pasado mes de Mayo esta Sta. Iglesia Catedral con motivo del 
matrimonio de S.M. el Rey.

Título: Sesión de Literaria del 1 de Octubre de 1906 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 191-192
Resumen:
• Se da lectura al proyecto de informe sobre incapacidad para el trabajo, por lesiones sufri-

das por el obrero Juan Conesa Zapata, procedente del Juzgado de la Unión.
• Don Luis Gómez da las gracias por su elección como académico de número.

Título: Sesión de Gobierno del 17 de Enero de 1907 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 207-208
Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido en Secretaría una comunicación de la Academia de Medi-

cina de Zaragoza, dando cuenta de la elección de sus respectivas Juntas de Gobierno.
• El Instituto General y Técnico comunica que ha recibido la notificación de la elección de 

cargos de esta Real Academia y felicita a los Sres. que han merecido ocupar puestos tan 
distinguidos.

• El Gobernador Civil de la provincia solicita a la Corporación el pronto despacho del 
expediente de Leonardo Villanueva, sobre accidente del trabajo, y la Comisión da lectura 
al proyecto de informe que, discutido por la Academia, fue aprobado.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Febrero de 1907 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 212
Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido en Secretaría comunicaciones del Gobernador Civil y el 

Alcalde de esta Capital participando sus respetuosos nombramientos y ofreciéndose a la 
Corporación.

• La Real Academia de Sevilla comunicó la elección de cargos para el bienio de 1907 y 
1908.

• La Real Academia de Zaragoza remite un ejemplar del discurso leído en la sesión inau-
gural del presente año.

Título: Sesión Literaria del 3 de Abril de 1907 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C p. 217



52

Resumen:
• Se da cuenta por el Secretario que suscribe de haberse recibido una comunicación de 

D. Carlos Ferraud, médico titular de Nerva, dando las gracias por su nombramiento de 
académico corresponsal.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Abril de 1907 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 221
Resumen:
• El Secretario del Gobierno Civil de la provincia, participa la toma de posesión de su 

cargo y se ofrece a la Corporación para cuanto se le considere útil.
• La Academia de Medicina de Barcelona, acusa recibo de la Memoria y discurso de la 

sesión inaugural.

Título: Sesión Literaria del 1 de Junio de 1907 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 229-230
Resumen:
• Se da cuenta que por el señor Juez Decano de esta capital se remite comunicación, por 

orden del Juzgado de la Unión, para que sea reconocido el obrero Francisco Larios Mar-
tos y se informe de lo que del reconocimiento resulte.

• La Academia de Zaragoza remite un ejemplar de los discursos leídos en la recepción del 
académico Dr. D. Augusto García Burriel.

Título: Sesión de Gobierno del 17 de Junio de 1907 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 232
Resumen:
• Se da cuenta de una comunicación del Sr. Gobernador Civil de la provincia, trasladando 

una R.O. del Ministerio de la Gobernación, pidiendo méritos y servicios de los Señores 
Médicos propuestos para elegir un vocal que forme parte de la Junta provincial de Refor-
mas Sociales.

Título: Sesión Literaria del 1 de Octubre de 1907 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 240-241
Resumen:
• Dada cuenta de una comunicación del Juzgado de la Unión, pidiendo a la Academia un 

informe sobre accidente del trabajo del obrero Antonio Torres Martínez.
• Por la Real Academia de Medicina de Palma, se remiten dos ejemplares de los discursos 

leídos en la sesión inaugural del presente año.

Título: Sesión Literaria del 2 de Diciembre de 1907 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 249
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Resumen:
• Por el Gobernador se remiten los antecedentes necesarios para informar sobre el estado 

del obrero Gabriel Caballero Pina, lesionado en accidente del trabajo. 
• La Academia de Medicina de Sevilla pide nota de los Académicos Numerarios que sean 

Corresponsales de aquella Corporación.
• La Secretaría de la Junta de Instrucción Pública, da las gracias a la Corporación por la 

mención que a su nombre hizo el Dr. D. Claudio Hernández Ros sobre la conveniencia 
de poner en las escuelas un cartelito indicando que se prohíbe la asistencia a las clases a 
los niños que hayan padecido enfermedades contagiosas, durante el período probable de 
contagiosidad o propagación de la enfermedad.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Diciembre de 1907 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 252-253
Resumen:
• Se da cuenta de una comunicación del Gobernador Civil de la provincia interesado de 

la Academia se cumple el plazo señalado al obrero Gabriel Caballero Pina para que se 
presente a ser reconocido.

• La Junta de Instrucción Pública da las gracias por la comunicación dirigida por esta Aca-
demia y acepta el ofrecimiento de los consejos higiénicos para las escuelas.

Título: Sesión de Gobierno del 17 de Enero de 1908 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 258
Resumen:
• Los Señores jueces municipales participan a la Corporación la toma de posesión de sus 

cargos.

Título: Sesión Literaria del 1 de Febrero de 1908 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 259
Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido en Secretaría comunicaciones de la Real Academia de 

Barcelona y del Ayuntamiento de Cartagena dando gracias por la remisión del discurso 
inaugural del presente año.

• La Real Academia de Medicina de Valladolid comunica el nombramiento de Secretario 
Perpetuo recaído en el Dr. D. José Morales Moreno.

Título: Sesión de Gobierno del 17 de Febrero de 1908 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 261
Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido en Secretaría un ejemplar del discurso Zoopatias leído 

en la recepción del académico D. Antonio Bosh Miralles en la Academia de Palma de 
Mallorca.
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Título: Sesión de Gobierno del 16 de Marzo de 1908 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 263
Resumen:
• Se da cuenta de una comunicación del Sr. Gobernador Civil de la provincia interesando 

el nombramiento de un académico de número para que forme parte de la Junta Provincial 
de Protección a la Infancia.

• El Sr. Presidente de la Audiencia comunica que debiendo contribuir la Academia con un 
vocal para la Junta Provincial del Censo, se le notifiquen los nombres y domicilios del 
Presidente y Vicepresidente de esta Corporación que han de ser el vocal numerario y 
suplente de la referida junta.

• El Ayuntamiento da las gracias por la Memoria y discurso de la sesión inaugural.

Título: Sesión Literaria del 1 de Abril de 1908 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C p. 264
Resumen:
• Por Secretaría se da cuenta de haber recibido una comunicación del Presidente de la 

Sección de Estudios Sociales del Centro Obrero invitando al Presidente y Académicos de 
esta Corporación a las veladas literarias que se han de celebrar en las noches de los días 
festivos.

Título: Sesión de Gobierno del 18 de Abril de 1908 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 266
Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido el Sr. Presidente una invitación del Círculo de Bellas 

Artes para que ocupara un sitio en el escenario del teatro de Romea en la fiesta de los 
Juegos Florales que se han de celebrar el día 19 del actual.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Mayo de 1908 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 269
Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido del Sr. Juez Decano de esta capital un testimonio proce-

dente del Juzgado de la Unión, para que la Academia informe acerca de las causas que 
produjeron la muerte del obrero Juan José Urrea Gómez.

Título: Sesión de Gobierno del 1º de Junio de 1908 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 272
Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido en Secretaría una comunicación del Sr. Gobernador Civil 

de la provincia reclamando los nombres de los Sres. Académicos residentes en esta capi-
tal, con objeto de elegir al que ha de ocupar la vacante que existe en la Junta Provincial 
De Sanidad.
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• Por la Alcaldía de esta capital se remite un resumen de defunciones y nacimientos ocu-
rridos en esta ciudad y su término Municipal durante el año de 1907, acordándose dar las 
gracias.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Septiembre de 1908 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 280
Resumen:
• Se da cuenta de que se ha recibido en Secretaría un expediente, procedente del Gobierno 

Civil de la provincia, para que la Academia informe acerca del estado en que se encuen-
tra Pedro Campillo Pérez, que se lesionó en el trabajo.

• La Real Academia de Medicina de Sevilla remite los discursos leídos en la recepción 
pública de loa Académicos de número D. Pedro Ruiz de Arteaga y D. Enrique Tello.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Diciembre de 1908 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 292
Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido en Secretaría comunicaciones de las Reales Academias de 

Medicina de Valladolid y Palma de Mallorca sobre la elección de cargos.

Título: Sesión de Gobierno del 18 de Enero de 1909 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 298
Resumen:
• Por Secretaría se da cuenta del fallecimiento del académico electo D. Antonio Orcajada 

tras larga y penosa enfermedad cerebral.

Título: Sesión Literaria del 1 de Febrero de 1909 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 300
Resumen:
• Las Reales Academia de Medicina de Granada, Sevilla, Barcelona, Zaragoza, Coruña y 

Valencia comunican la elección de cargos para el bienio de 1909 y 1910. (1908)
• El Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis invita a la Corporación a las honras fúnebres 

que se ha de celebrar el 21 del corriente en la Sta Iglesia Catedral, por las víctimas de los 
terremotos de Italia. (1909)

Título: Sesión Literaria del 1 de Marzo de 1909 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C p. 303
Resumen:
• Se han recibido en Secretaría dos ejemplares de los discursos leídos en la inauguración 

de las tareas académicas del presente año de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, 
un B.L.M del autor al Presidente de la Academia, y un ejemplar de la obra la Responsa-
bilidad Médica ante los tribunales de Justicia por D. Ambrosio Tapia Gil Presidente de la 
Audiencia Territorial de Burgos.
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• Por el Secretario que suscribe se manifiesta que en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
el número correspondiente al diecisiete de febrero, se publicó el anuncio de la vacante de 
académico de número de esta Corporación por defunción de D. Antonio Orcajada.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Marzo de 1909 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 304-305
Resumen:
• Por Secretaría se da cuenta de haber vencido el plazo anunciado para proveer la vacante 

de académico de número, por defunción de D. Antonio Orcajada. Habiéndose presentado 
al concurso D. Jacobo García García y entregando en la Secretaría los documentos y 
justificantes necesarios que previenen los Estatutos Reglamentos vigentes, se acuerda 
que pasen a la sección de Anatomía y Fisiología Normales y Patológicas para su estudio 
e informe.

Título: Sesión Literaria del 1 de Abril de 1909 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C p. 306
Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido en Secretaría una comunicación de la Alcaldía de esta 

capital, acompañando un estado de las defunciones y nacimientos ocurridos en el térmi-
no municipal durante el año 1908.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Abril de 1909 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 309
Resumen:
• Se da cuenta de una comunicación de Sr. D. Isidoro de la Cierva, Diputado a Cortes 

por esta circunscripción solicitando de la Academia su adhesión a la proposición, que 
se ha de hacer al Sr. Ministro de Instrucción Pública, para que ordene la compra de la 
colección de esculturas que forman el Belén, que para la casa Riquelme hizo el inmortal 
escultor Salzillo.

• La Sección de Anatomía y Fisiología Normales y Patológicas emite informe en relación 
con la solicitud presentada por D. Jacobo García, o la plaza de académico de Número 
vacante por defunción de D. Antonio Orcajada.

Título: Sesión de Gobierno del 17 de Mayo de 1909 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 313
Resumen:
• Habiéndose cumplido todos los trámites reglamentarios en el expediente incoado por 

esta Corporación para cubrir la vacante de académico de número, producida por defun-
ción de D. Antonio Orcajada y habiéndola solicitado el veterinario de primera clase D. 
Jacobo García García que, a juicio de la Sección correspondiente reúne los requisitos 
necesarios, se procedió a votación con arreglo a lo que preceptúa el artículo 15 de los 
Estatutos, resultando elegido por unanimidad el Sr. García y proclamándolo así el Sr. 
Presidente, según dispone el artículo 16. 
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Título: Sesión Literaria del 1 de Junio de 1909 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C p. 314
Resumen:
• Se da cuenta de una comunicación del Sr. Alcalde para que se remita al Recaudador de 

Cédulas Personales del Ayuntamiento, D. Patricio López, relación de los empleados de 
esta Corporación y de los sueldos que disfrutaran.

Título: Sesión de Gobierno del 15 de Julio de 1909 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 318
Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido una comunicación del académico electo D. Jacobo García 

García, dando las gracias por su elección.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Octubre de 1909 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 324
Resumen:
• Se da cuenta de la propuesta de cuatro académicos de número presentando al Dr. D. 

Antonio de la Peña, para ocupar la plaza vacante de académico de número por defun-
ción de D. Juan Antonio Martínez López. Habiendo vencido el plazo reglamentario de 
la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la provincia el día 23 del pasado mes 
de Septiembre y no habiendo ninguna otra solicitud ni propuesta, se acuerda pase a la 
sección correspondiente para su informe.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Noviembre de 1909 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 326-327
Resumen:
• La Sección de Cirugía informa favorablemente el expediente y relación de méritos y 

servicios profesionales del Dr. D. Antonio de la Peña, propuesto para ocupar la plaza 
de académico de número por defunción de D. Juan Antonio Martínez López. Aprobado 
el informe se procedió a votación, resultando elegido por unanimidad el referido Dr. D. 
Antonio de la Peña.

• Se dio lectura a una comunicación de D. Miguel Jiménez Baeza, dando las gracias 
por el interés demostrado por esta Corporación, durante su enfermedad y estancia en 
Madrid.

• Los Sres. Gobernador Civil de la provincia y Alcalde de esta capital comunican la toma 
de posesión de sus respectivos cargos.

• Don Pedro Ramón, Ortopédico de Barcelona, remite una fotografía del aparato del que 
es inventor, para combatir las hernias.

Título: Sesión Literaria del 1 de Diciembre de 1909 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 328



58

Resumen:
• El académico electo Dr. D. Antonio de la Peña da las gracias y acepta su nombramiento 

de académico de número.

Título: Sesión Literaria del 1 de Febrero de 1910 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 334
Resumen:
• Oficio del Círculo de Bellas Artes solicitando de esta Academia un premio y un tema 

médico del concurso de sus Juegos Florales.

Título: Sesión Literaria del 1 de Abril de 1910 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 343-344
Resumen:
• El secretario comunica que se ha recibido una comunicación de D. Augusto García 

Burriel, notificando que ha recibido el premio que obtuvo de esta Academia y dando las 
gracias por ello.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Abril de 1910 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 345
Resumen:
• El Vicesecretario da cuenta de una comunicación del Sr. Gobernador Civil de la provin-

cia, invitando a la Corporación al Congreso de Administración que ha de celebrarse en 
Bruselas.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Mayo de 1910 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 348
Resumen:
• El Vicesecretario da cuenta de una comunicación oficio de la Comisión Provincial nom-

brada por la Excma. Diputación provincial, personal que la constituye y cortés ofreci-
miento.

Título: Sesión Literaria del 1 de Junio de 1910 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C p. 350
Resumen:
• Se ha recibido un oficio del Colegio Farmacéutico dando las gracias por el envío del 

discurso de apertura leído en la sesión inaugural del presente año.
• Recepción de un oficio del Sr. Gobernador Civil de la provincia, pidiendo la terna de 

Académicos para vocales de la Junta Provincial de Sanidad.

Título: Sesión Literaria del 1 de Julio de 1910 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C p. 353
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Resumen:
• Se da cuenta por Secretaría de la invitación al segundo Congreso Internacional de Higie-

ne Alimenticia.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Noviembre de 1910 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 360
Resumen:
• La comisión nombrada para examinar los trabajos presentados al concurso de esta Aca-

demia en el tema de Cirugía «Tumores de ángulo ponto-cerebeloso, estudio clínico y 
terapéutico», manifiesta que solo han presentado una Memoria, que lleva por lema «Una 
Hebra del ovillo», sobre la cual ha emitido un informe razonado que la Academia aprobó 
por unanimidad, aceptando la propuesta hecha por dicha Comisión y concediendo un 
accésit a dicha Memoria.

Título: Sesión de Gobierno del 16 de Diciembre de 1910 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 365
Resumen:
• Se da lectura del informe de la Comisión nombrada para dictaminar sobre las Memo-

rias presentadas al segundo tema del concurso «Diagnóstico de la tuberculosis por los 
modernos procedimientos de laboratorio» el cual fue aprobado por unanimidad y resul-
tan concedidos dos accésit, uno por «Labor onmia vincit 1910» y otro a la que tiene por 
distintivo «Labor».

Título: Sesión Literaria del 1 de Febrero de 1911 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 369
Resumen:
• Se da cuenta de la elección de cargos verificadas en las Reales Academias de Palma de 

Mallorca, Sevilla, Barcelona, Coruña, Granada y Valencia.

Título: Sesión Literaria del 16 de Febrero de 1911 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 370
Resumen:
• Se da cuenta del fallecimiento del académico de número Dr. D. Miguel Jiménez Baeza 

tras larga y penosa enfermedad.

Título: Sesión Literaria del 1 de Marzo de 1911 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C p. 372
Resumen:
• Se da cuenta del fallecimiento del Académico Numerario D. Francisco Giménez Pérez de 

Tudela tras larga y penosa enfermedad.
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Título: Sesión de Gobierno de 17 de Abril de 1911 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 376
Resumen:
• Se da cuenta del expediente para la provisión de una plaza de académico numerario 
correspondiente a la Sección de Higiene Farmacológica y Farmacia. Se acuerda que pase a 
la Sección correspondiente para su examen.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Mayo de 1911 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 379
Resumen:
• Se han recibido los discursos de la sesión inaugural de la Real Academia de Medicina de 

Barcelona.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Junio de 1911 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 381-382
Resumen:
• Se da cuenta por Secretaría de los informes de la Sección de Higiene Farmacológica y 

Farmacia y de la Cirugía. Se aprueban por unanimidad.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Diciembre de 1911 recogido en libro de Actas Ordina-
rias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 394
Resumen:
• Lectura del informe de la ponencia que propone en su informe que al no haberse obte-

nido ningún premio, debe concederse un accésit a la memoria que lleva por lema «La 
especie nosológica es una abstracción». Se aprueba por unanimidad.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Abril de 1912 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 406
Resumen:
• Se ha recibido la Memoria reglamentaria del académico electo Sr. Piquer, que trata de 

«Las defensas Orgánicas».

Título: Sesión Literaria del 1 de Julio de 1912 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 412-413
Resumen:
• Se ha recibido una comunicación del Excelentísimo Ayuntamiento, acusando recibo del 

informe remitido por esta Real Academia de Medicina, sobre la extracción neumática de 
letrinas.

Título: Sesión de Gobierno de 17 de Enero de 1913 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
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Signatura: E.17 L.C p. 428
Resumen:
• Se da cuenta de la recepción de oficios de las Reales Academias de Barcelona, Valencia, 

Coruña, Zaragoza y Valladolid, dando cuenta de la elección de cargos para el bienio de 
1913 y 1914.

• Se ha recibido un oficio del Sr. Gobernador Civil de la provincia participando su tema de 
posesión.

Título: Sesión de Gobierno de 17 de Febrero de 1913 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 430
Resumen:
• Discurso de contestación de D. Emilio Sánchez, «Sobre profilaxia de la sífilis» para dar 

entrada al electo Sr. Gómez García en esta Real Corporación. 

Título: Sesión de Gobierno de 18 de Marzo de 1913 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 439
Resumen:
• Se da cuenta por Secretaría del discurso inaugural de la Real Academia de Medicina de 

Zaragoza
• Se leyó el informe de la Comisión de Cirugía sobre el discurso del Sr. Aroca y se apro-

bó.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Abril de 1913 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 447
Resumen:
• En Secretaría se ha recibido un oficio de la Real Academia de Medicina de Barcelona, 

acusando recibo de los discursos de recepción de D. Luis Gómez García y D. Salvador 
Piquer.

Título: Sesión Literaria del 3 de Mayo de 1913 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C p. 450
Resumen:
• Oficio de la Real Academia de Medicina de Valencia dando las gracias por los discursos 

recibidos.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Junio de 1913 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 455
Resumen:
• Se han recibido los discursos de inauguración de la Real Academia de Medicina de Bar-

celona.
• Oficio del Juzgado de Instrucción de la Catedral manifestando que se dejaba sin efecto el 

reconocimiento e informe que el Juzgado referido ha solicitado de esta Corporación.
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Título: Sesión Literaria del 1 de Julio de 1913 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C p. 456
Resumen:
• Recepción de un B.L.M. de la Junta de Propaganda del Congreso de Ciencias Adminis-

trativas.

Título: Sesión de Gobierno de 15 de Julio de 1913 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 457
Resumen:
• Se ha recibido un oficio del Sr. Gobernador Civil de la provincia dando cuenta de la toma 

de posesión de su cargo y ofreciéndose a la Academia.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Septiembre de 1913 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 458-459
Resumen:
• Se ha recibido un oficio del Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes, pidiendo una relación de los Sres. Académicos que constituyen la Corpo-
ración.

Título: Sesión Literaria del 3 de Noviembre de 1913 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 462
Resumen:
• Se ha recibido un oficio del Sr. Presidente de la Audiencia Provincial pidiendo que se 

nombre un académico como vocal y otro como suplente, para formar parte de la Junta 
Electoral del Censo de esta provincia.

Título: Sesión de Gobierno de 17 de Noviembre de 1913 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 463
Resumen:
• Se da cuenta por del informe del Sr. Medina sobre el tratamiento presentado por el Sr. 

Pérez Mateos, para optar al título de académico Corresponsal.

Título: Sesión Literaria del 1 de Diciembre de 1913 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 464
Resumen:
• Se ha recibido un oficio de la Federación Agraria de Levante dando cuenta de su consti-

tución.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Diciembre de 1913 recogido en libro de Actas Ordina-
rias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 465
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Resumen:
• Se ha recibido una comunicación del Sr. Gobernador para que se designen dos vocales 

para la Junta provincial de Sanidad.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Febrero de 1914 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 471-472
Resumen:
• Se da cuenta de que ha finalizado el plazo de admisión de solicitudes para la plaza, anun-

ciada últimamente, vacante por traslado de residencia del electo D. José Moreno López. 
Las dos instancias que se han recibido pasarán a la comisión correspondiente.

Título: Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 1914 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 475-476
Resumen:
• Se procedió a la elección de académico numerario, vacante por traslado de residencia del 

electo D. José Moreno López. Fue proclamado, por el Presidente académico numerario 
de esta Real Academia de Medicina, el Sr. Martínez Torres.

Título: Sesión Literaria del 1 de Abril de 1914 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C p. 477
Resumen:
• Se ha recibido un oficio del Sr. Son Pablo Martínez Torres dando las gracias por su nom-

bramiento de académico numerario.

Título: Sesión de Gobierno de 17 de Abril de 1914 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 478
Resumen:
• Se da cuenta de una comunicación del Sr. Inspector Provincial de Sanidad, remitiendo 

vacunas antitíficas para la experimentación de los señores académicos de esta Corpora-
ción.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Mayo de 1914 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 483
Resumen:
• Se ha recibido un oficio del Juzgado de Instrucción de la Unión pidiendo informe sobre 

el accidente de trabajo de Gabriel Soler Garnés.
• Recepción de un oficio de la Real Academia de Medicina de Valencia dando las gracias 

por los discursos de recepción de D. José Mª Aroca y Rodríguez.

Título: Sesión Literaria del 1 de Febrero de 1915 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 501
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Resumen:
• Recepción de oficios de la elección de cargos de las Reales Academias de Medicina de la 

Coruña y Barcelona.

Título: Sesión de Gobierno de 17 de Febrero de 1915 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 502
Resumen:
• Se ha recibido una instancia de D. Juan Antonio Martínez L. de Guevara para optar a la 

plaza de académico corresponsal, por lo cual y cumpliendo el artículo 5 del Reglamento 
presenta un trabajo original titulado «La prueba tuberculínica subcutánea como diagnós-
tico de la tuberculosis pulmonar». 

• Se da cuenta del informe del Sr. Sánchez García en el accidente de trabajo del obrero 
Francisco Martínez Cervantes.

Título: Sesión Literaria del 1de Marzo de 1915 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C p. 503
Resumen:
• Nombramiento de D. Luis Gómez García Vocal de la Junta de Protección a la Infancia 

por el Sr. Gobernador Civil de la Provincia.
• Se presenta un trabajo del Sr. Francisco Giner, que trata del diagnóstico precoz del cán-

cer del estomago.
• Se da cuenta del informe del ponente sobre el trabajo del Sr. Martínez L. de Guevara. Fue 

nombrado académico corresponsal de esta Corporación por unanimidad.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Marzo de 1915 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 505
Resumen:
• Se da cuenta por el ponente Sr. Ayuso del informe emitido sobre el trabajo presentado 

por D. Francisco Giner solicitando una plaza de académico Corresponsal. Se aprueba por 
unanimidad, acordando admitir en la Corporación al solicitante por reunir las condicio-
nes reglamentarias.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Abril de 1915 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 508-509
Resumen:
• Se acuerda oficiar al Sr. Juez de San Juan para que a su vez lo haga al de igual clase de la 

Unión, para que ordene al obrero Manuel Danes Blázquez que se presente en esta Acade-
mia con el fin de proceder a su reconocimiento.

Título: Sesión de Gobierno de 17 de Mayo de 1915 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 511
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Resumen:
• Asunto sobre el obrero lesionado Francisco Sanmartín Saura.

Título: Sesión Literaria del 1de Julio de 1916 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C p. 550
Resumen:
• Se ha recibido un oficio del Sr. Presidente de la Escuela Normal de Maestros de esta 

Capital, participando su toma de posesión y ofreciéndose en su nuevo cargo.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Septiembre de 1916 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 553
Resumen:
• Se ha recibido un oficio del Sr. Alcalde de esta Capital participando su toma de pose-

sión.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Noviembre de 1916 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 558
Resumen:
• Se da cuenta por Secretaría de que se ha recibido una instancia de D. Enrique Gelabert 

Aroca, optando a una de las plazas de académico numerario vacantes y anunciadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia del día 1º del actual. se acuerda que pase a la Sección 
correspondiente para su informe.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Diciembre de 1916 recogido en libro de Actas Ordina-
rias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 562
Resumen:
• Se da cuenta de un oficio de la Real Academia de Medicina de Valencia y se nombra una 

Comisión, compuesta por los Sres. D. Emilio Sánchez García y D. Salvador Piquer, para 
que ayuden en los trabajos de investigación científica que aquella propone.

Título: Sesión de Gobierno de 1º de Febrero de 1917 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 565
Resumen:
• Las Reales Academias de Medicina de Granada, Palma de Mallorca, Valencia, Zaragoza, 

Barcelona, Cádiz, Valladolid y Sevilla comunican la elección de cargos.

Título: Sesión Literaria del 1de Marzo de 1917 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C p. 568
Resumen:
• Informe de la Sección de Farmacología y Farmacia sobre el discurso presentado por el 

académico electo Sr. Gelabert Aroca, cuyo tema es «Relaciones entre la composición 
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química y la función terapéutica de algunos cuerpos». Se aprueba porque cumple las 
condiciones reglamentarias.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Abril de 1917 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 571-572
Resumen:
• Se da cuenta de una instancia de los directores de Murcia Médica en la cual solicitan que 

se nombre su periódico órgano oficial de esta Real Academia de Medicina. Se acuerda 
por unanimidad acceder a lo solicitado ya que, en la base segunda de la solicitud recaban 
sus propietarios la independencia y responsabilidad exclusiva de lo publicado en el resto 
de las secciones de que consta su revista.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Mayo de 1917 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 577
Resumen:
• Siendo favorable el informe de la Comisión en el trabajo presentado por el Doctor Piga 

para optar al título de académico corresponsal, se acuerda, por unanimidad, nombrarle 
académico y que se extienda a su favor el correspondiente título.

Título: Sesión Literaria del 1 de Junio de 1917 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C p. 578
Resumen:
• Se da cuenta de que se ha recibido un oficio del Inspector Provincial de Sanidad de Cór-

doba, participando su toma de posesión.

Título: Sesión Literaria del 2 de Julio de 1917 recogido en libro de Actas Ordinarias 1902-
1917.
Signatura: E.17 L.C p. 580
Resumen:
• Se da cuenta por Secretaría de que se ha recibido un oficio del Sr. Gobernador Civil de la 

Provincia participando su toma de posesión.

Título: Sesión de Gobierno de 14 de Julio de 1917 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 582
Resumen:
• Se ha recibido un oficio de la Real Academia de Medicina de Valencia participando el 

nombramiento de Vicepresidente de aquella Corporación.

Título: Sesión de Gobierno de 17 de Septiembre de 1917 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 583-584
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Resumen:
• Se han recibido dos oficios, de D. Ramón y D. Enrique Sánchez Parra, dando las gracias 

a los Sres. Académicos por sus nombramientos de Corresponsales de esta Real Academia 
de Medicina.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Octubre de 1917 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C pp. 586-587
Resumen:
• Se da cuenta por el Sr. Presidente de una comunicación del Presidente de la Junta del 

Censo, pidiendo un vocal y un suplente para la Junta de su presidencia.
• Se dio también lectura del informe del Sr. Alvadalejo sobre el accidente del trabajo del 

obrero José Mª Ros Clemente, acordándose, de conformidad, su inutilidad total perma-
nente.

Título: Sesión Literaria del 2 de Noviembre de 1917 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 588
Resumen:
• Se da cuenta de una comunicación del Sr. Alcalde de esta Capital participando su toma 

de posesión.
• Se da cuenta de una comunicación de D. Pablo García, dando las gracias por su nombra-

miento como académico corresponsal.
• El Presidente de la Junta organizadora de la Asamblea Médica Valenciana solicita nues-

tra ayuda y adhesión.
• Se da cuenta de una comunicación del Sr. Presidente de la Real Academia de Medicina 

de Valladolid, enviando su número de «La Clínica Castellana», donde se ocupa de la 
supresión de la subvención de las Reales Academias de Medicina de Distrito.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Diciembre de 1917 recogido en libro de Actas Ordina-
rias 1902-1917.
Signatura: E.17 L.C p. 591
Resumen:
• Se ha recibido un oficio del Sr. Gobernador Civil, dando cuenta de su toma de posesión.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Marzo de 1918 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.
Signatura: E.17 L.C p. 5
Resumen:
• Se ha recibido un testimonio del Juzgado de Cieza, para que esta Corporación infor-

me a aquel Juzgado sobre la muerte de Rita Navarro Delgado, a consecuencia de una 
hemorragia. Se acuerda que el académico Sr. Sánchez García, sea el ponente en este 
informe. 

Título: Sesión Literaria de 1 de Junio de 1918 recogido en libro de Actas Ordinarias 1918-
1929.
Signatura: E.17 L.C p. 10
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Resumen:
• El Sr. Ros lee el informe sobre la instancia del Sr. Cebrián, solicitando su ingreso como 

corresponsal en esta Corporación. Siendo favorable, se procede a su nombramiento en 
esta sección por unanimidad.

Título: Sesión Literaria de 2 de Noviembre de 1918 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.
Signatura: E.17 L.C p. 16
Resumen:
• Comunicación de la Real Academia de Medicina de Valencia.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Diciembre de 1918 recogido en libro de Actas Ordina-
rias 1918-1929.
Signatura: E.17 L.C p. 20
Resumen:
• Comunicación del Sr. Gobernador participando que ha tomado posesión y ofreciéndose 

a la Academia.

Título: Sesión Literaria de 1 de Mayo de 1919 recogido en libro de Actas Ordinarias 1918-
1929.
Signatura: E.17 L.C p. 26
Resumen:
• Se ha recibido un oficio del Sr. D. Juan Mª Villa, dando cuenta de su toma de posesión 

como Alcalde de esta capital.

Título: Sesión de Gobierno de 1 de Julio de 1919 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.
Signatura: E.17 L.C p. 29
Resumen:
• Se da cuenta del informe de los Sres. Medina y Gómez García sobre tasación de honora-

rios del Sr. Alemán de Alcantarilla, aprobándose por unanimidad.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Abril de 1921 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.
Signatura: E.17 L.C p. 53
Resumen:
• Se da cuenta de haber recibido una instancia del farmacéutico Sr. D. Manuel Rebordosa, 

solicitando ingresar en esta Real Academia como académico numerario.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Marzo de 1922 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.
Signatura: E.17 L.C p. 86
Resumen:
• Se ha recibido una instancia del académico Dr. Piquer solicitando el programa de confe-

rencias y discusiones más notables que se han de tratar el año próximo
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Título: Sesión de Gobierno de 17 de Abril de 1922 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.
Signatura: E.17 L.C pp. 88-91
Resumen:
• Se ha recibido un ejemplar de la obras del Sr. Pulido: «¡Vae Inventoribus Magnis!» y 

«Precursor, Representativo y Mártir».
• Se propone un informe acerca de la prioridad de la publicación del descubrimiento del 

Kala-azar infantil en la huerta de Murcia, según solicitan de ella los Sres. Guillamón 
Conesa y Rosique Cebrián, de Murcia y Barcelona respectivamente.

•  En este informe ambas partes alegan su derecho al descubrimiento anteriormente citado. 
Finalmente, tras la lectura de los hechos, se propone que la declaración de la prioridad 
por publicación del hecho sin acompañarlo de los necesarios estudios de comprobación, 
corresponde al Dr. Rosique, y que la de la observación metódica de un caso, con la 
aplicación de los métodos clínicos y de laboratorio, poniendo de manifiesto de un modo 
indudable la existencia del agente productor de la enfermedad, es del Dr. Guillamón 
Conesa. 

• El académico D. Luis Gómez García presentó una proposición que dice así: 
 El académico que suscribe, tiene el honor de presentar a esta Real Academia para su 

acuerdo, o para que en su caso sea puesta a discusión y votación subsiguiente, la presente 
proposición. La prioridad del hallazgo del Kala-azar en la huerta de Murcia correspon-
de al Corresponsal Dr. Guillamon, el cual fue el primero y único que presentó en esta 
Corporación el caso con el enfermo, su historia y las preparaciones de laboratorio de 
comprobación diagnóstica.

 No se debe atender la pretensión del Dr. Rosique, supuesto que este Dr. sólo alega que 
el vio un caso anteriormente y que lo refirió en un periódico profesional, en el que sólo 
expuso la noticia escueta y, como aún ésta muy sujeta a discusiones, no estima que sea 
éste el procedimiento usual para recabar prioridad en descubrimientos clínicos.

Título: Sesión de Gobierno de 19 de Julio de 1922 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.
Signatura: E.17 L.C pp. 98-99
Resumen:
• Se ha recibido el informe de la Sección de Higiene Farmacológica y Farmacia del discur-

so de recepción del académico D. Manuel Rebordosa y Sadurin y el acta de la reunión de 
dicha elección. Se aprueba y se designa a D. Enrique Gelabert Aroca para el discurso de 
contestación en nombre de la Academia.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Diciembre de 1922 recogido en libro de Actas Ordina-
rias 1918-1929.
Signatura: E.17 L.C pp. 108-109
Resumen:
• Se han recibido los discursos de recepción del académico electo D. José Pérez Mateos, 

designándose para que le conteste en nombre de la Academia de Medicina a D. Francisco 
Ayuso Andréu.

Título: Sesión de Gobierno de 17 de Octubre de 1923 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.



70

Signatura: E.17 L.C pp. 125-126
Resumen:
• Se ha recibido el informe de la ponencia que ha examinado el trabajo del Sr. Camacho 

para optar al título de académico Corresponsal. Se da conformidad a la ponencia y se 
acuerda que se le expida el título y la certificación por unanimidad.

• Se ha recibido un oficio de la Real Academia de Medicina de Barcelona y la copia de un 
escrito sobre la forma de tributación por utilidades y se acordó por unanimidad adherirse 
a dicho escrito.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Mayo de 1924 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.
Signatura: E.17 L.C p. 147
Resumen:
• Se ha recibido un oficio del Sr. Presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del 

País, agradeciendo el pésame dado por la Real Academia de Medicina, con motivo de la 
muerte de su hijo.

Título: Sesión de Gobierno de 24 de Mayo de 1924 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.
Signatura: E.17 L.C p. 152
Resumen:
• Se da cuenta por secretaria de que el Sr. Juez de Primera Instancia del Distrito de la Cate-

dral pide informe en el juicio de menor cuantía, según el Sr. D. Elías Artero Egea, sobre 
reclamación de honorarios a la Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y 
Alicante por la reducción de una fractura a un obrero.

 Se discutió ampliamente sobre el particular. Todos los Sres. Académicos presentes con-
vinieron, por unanimidad, suspender la redacción del informe hasta la sesión del día 27, 
en que se procurará reunir algunos datos necesarios para el mejor desempeño de nuestro 
cometido.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Septiembre de 1924 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1918-1929.
Signatura: E.17 L.C pp. 157-158
Resumen:
• Oficio del alcalde de esta capital Sr. Pérez Martínez comunicando su toma de posesión 

y ofreciéndose, a ésta Real Academia de Medicina, para todo cuanto pueda redundar en 
beneficio de Murcia.

• Un atento oficio del Sr. Juez de instrucción del Distrito de la Catedral, pidiendo informe 
a ésta corporación, sobre el crecimiento notable de los reclutas Ríos y Medina, de cuando 
fueron tallados el año 1922, al día de la fecha. 

Se nombró en este asunto una ponencia de los Sres. Sánchez y Gómez para que redacten el 
informe a la mayor brevedad y lo remita al Juzgado con la urgencia que el caso requie-
re.

Título: Sesión Literaria de 1 de Octubre de 1924 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.
Signatura: E.17 L.C p. 160
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Resumen:
• Se da cuenta por los Sres. Gómez y Sánchez García del informe que para el Sr. Juez de 

la Catedral han emitido sobre el crecimiento de dos reclutas. Se les felicita por lo bien y 
fielmente que han sabido interpretar el pensamiento de la Academia en este asunto.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Octubre de 1924 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.
Signatura: E.17 L.C p. 161
Resumen:
• El Sr. Juez de Instrucción del distrito de la Catedral pide informe a ésta Corporación 

sobre si se estima racional la notable diferencia que se observa en los certificados rela-
tivos a los reconocimientos de los mozos Julián Morales Pérez, José Morales Rosa, 
Francisco Pérez Redondo y Juan Clemente Meca y a qué pueden obedecer tales diferen-
cias. Se acuerda nombrar a D. Francisco Ayuso, D. Salvador Piquer y D. Pablo Martínez 
Torres para que redacten el informe con los datos que poseen y que oficie esta Academia 
al Sr. Juez de que es necesaria la presencia de los mozos Julián Morales López y Juan 
Clemente Meca para su reconocimiento y para poder cumplimentar el exhorto del Juzga-
do.

Título: Sesión de Gobierno de 29 de Octubre de 1924 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.
Signatura: E.17 L.C p. 162
Resumen:
• Se da cuenta por Secretaria de un exhorto del Juzgado de Instrucción de la Catedral en 

el que se reclama que esta Real Academia de Medicina informe sobre la incapacidad del 
obrero José Fernández Nicolás, en vista de las certificaciones de los señores Hernández 
Ros y Albadalejo que difieren notablemente en sus apreciaciones.

Título: Sesión de Gobierno de 17 de Noviembre de 1924 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1918-1929.
Signatura: E.17 L.C pp. 165-166
Resumen:
• Se da cuenta, por la ponencia nombrada el efecto, del informe redactado para el cumpli-

miento del exhorto del Juzgado de instrucción de la Catedral.
 La ponencia designada por esta Ilustre. Corporación para estudiar el informe que procede 

emitir en las diligencias remitidas por el Sr. Juez de la Catedral de esta Capital, con fecha 
29 del pasado mes, dimanantes de la causa que por falsedad y con el nº 87 del presente 
año, se signe en dicho Juzgado Secretaria de D. Manuel Navarro, contra D. Antonio 
Redondo y otros y en las que se interesa se manifieste si se estima racional la diferencia 
que se observa en los certificados relativos a los reconocimientos de los mozos Julián 
Morales López, José Morales Rosa, Francisco Pérez Redondo y Juan Clemente Meca, 
que fueron reconocidos en Marzo de 1923, ante el Ayuntamiento de Sotana, en Mayo del 
mismo año ante la Comisión Mixta de esta provincia y en Abril de 1924 ante la presencia 
judicial de Totana en Mayo, después de examinado con todo detenimiento el testimonio 
literal de dichos reconocimientos y reconocidos a los mozos Julián Morales López y Juan 
Clemente Meca, que de todos ellos han sido los únicos que han conceptuado necesario 
examinar, se permite exponer al superior conocimiento del pleno de la Real Academia el 
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proyecto de informe por si con su indiscutible autoridad juzga conveniente aprobarlo y 
hacerlo suyo para que pueda surtir efecto.

 Leído el mencionado informe, se acordó aprobarlo por unanimidad y que una vez pues-
to en el acta se remita copia autorizada al Juzgado de Instrucción de la Catedral con la 
mayor brevedad.

Título: Sesión Inaugural de 25 de Enero de 1925 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.
Signatura: E.17 L.C p. 182
Resumen:
• Dio comienzo el acto por la lectura de la Memoria reglamentaria de Secretaría y con la 

que de un modo sucinto se enumeran los trabajos académicos e informes que ha realiza-
do esta Corporación en el año anterior.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Febrero de 1925 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.
Signatura: E.17 L.C p. 185
Resumen:
• Las Reales Academias de Medicina de Palma de Mallorca, de Valencia y de Valladolid 

participan la elección de Junta Directiva.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Febrero de 1926 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.
Signatura: E.17 L.C p. 
Resumen:
• El Sr. Mas de Béjar encargado de apadrinar al nuevo académico y contestar a su discurso 

de recepción en nombre de la Academia, elogió el nuevo trabajo y las condiciones que 
adornan al Sr. Alemán y habló del valor terapéutico de las tuberculinas y su evolución 
hasta nuestros días.

 El discurso del Dr. Mas es una verdadera reconciliación de la aplicación de las distintas tuber-
culinas en todas las formas de la tuberculosis, explicando las causas de los fracasos ocurridos 
por los experimentadores y los éxitos obtenidos sobre todo en estos últimos tiempos.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Junio de 1926 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.
Signatura: E.17 L.C p. 267
Resumen:
• Oficio del primer Jefe del Regimiento de Infantería de Tarragona nº 78. Se acuerda que 

informe sobre el particular el Sr. Depositario.

Título: Sesión Literaria de 3 de Noviembre de 1926 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.
Signatura: E.17 L.C pp. 281-282
Resumen:
• Conferencia científica del Sr. Meseguer Pardo. Comienza su disertación agradeciendo 

a la Real Academia de Medicina, la admisión de su modesto trabajo fruto de la lucha 
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profesional de bastantes años. También da las gracias al Sr. Rector de la Universidad, y a 
todos los compañeros y amigos que se han molestado en escucharle.

 El caso que expone es el de una enana a quien ha practicado la operación Cesárea por el 
método «Kronig», con satisfactorios resultados para el niño y para la parturienta.

 Empieza haciendo una historia sucinta de la obstetricia desde los tiempos más remotos 
hasta nuestros días. Finaliza con los detalles del caso en cuestión.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Febrero de 1927 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.
Signatura: E.17 L.C p. 292
Resumen:
• Comunicaciones de las Reales Academias de Tenerife, Coruña, Zaragoza, Mallorca, 

Valencia y Valladolid dando cuenta de la elección de cargos.
• Comunicación de las Real Academia de Granada dando cuenta de la elección de cargos.

Título: Sesión Inaugural de 29 de Enero de 1928 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1918-1929.
Signatura: E.17 L.C p. 332
Resumen:
• Dio comienzo el acto de la lectura de la memoria reglamentaria, por el Secretario que 

suscribe, en la que se expresan los trabajos realizados por los Sres. Académicos en el cur-
so que ha terminado. Todos los trabajos son de verdadera importancia y de reconocido 
valor científico.

Título: Sesión Literaria de 17 de Junio de 1929 recogido en libro de Actas Ordinarias 1918-
1929.
Signatura: E.17 L.C p. 380
Resumen:
• Se da cuenta por Secretaria de que se ha recibido un oficio del Ingeniero Jefe del Catas-

tro Urbano donde cuenta de su toma de posesión.

Unidad documental: Libro de Actas Ordinarias 1930-1943.
Título: Sesión Inaugural del día 26 de Enero de 1930
Signatura: E.17 L.C p. 2
Resumen:
• Se da por abierta la sesión y el Presidente concede la palabra para dar lectura a la memo-

ria reglamentaria al que hasta este día ha sido Secretario Perpetuo de la Academia, y que 
ahora ocupa la Vicepresidencia, Dr. D. Laureano Albadalejo Cerdá. El Sr. Albadalejo 
lee una interesantísima memoria escrita con la brillantez que en él es peculiar, en la que 
reseña de modo admirable todas las tareas a que ha dedicado su actividad la Academia 
durante el pasado año, deteniéndose y haciendo especial mención del discurso leído en 
la Sesión inaugural del año 1929 por el Dr. Piquer Hernando, sobre «La Vejez», y de los 
trabajos meritísimos presentadas en brillantes conferencias por los Sres. Giner, García 
Villalba, Gelabert y Pérez Mateos. Dichas conferencias se discutieron con toda amplitud 
por los Sres. Académicos, constituyendo un gran honor para la Corporación. También 
reseña todos los trabajos científicos y de asesoramiento a las sociedades y Corporaciones 
que se han llevado a cabo. 
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Título: Sesión Extraordinaria de 1 de Marzo de 1930 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1930-1943.
Signatura: E.17 L.C p. 13
Resumen:
• Concedida la palabra al ilustre conferenciante, Sr. D. Manuel Marín Amat, comenzó dan-

do las gracias a la Academia por las frases que en nombre de la misma le había dirigido 
el Presidente, y también por la honrosa invitación recibida para ocupar la tribuna de esta 
Academia, por cuyo acto se sintió orgulloso.

 Pasa después a la exposición sobre el tema «El Ojo y la Lues» indicando las manifes-
taciones primeras y externas que se presentan en el ojo con ocasión de esta enfermedad 
específica, haciéndolo de manera tan gráfica, que su palabra parecía dibujar las lesiones 
que va manifestando y que se veían en preciosas láminas que circulaban de mano en 
mano por todo el auditorio.

 Pasa después a ocuparse de las manifestaciones luéticas en el ojo, haciéndolo esto con 
una facilidad y método expositivo reveladores de sus conocimientos profundos, que son 
debidos seguramente a su intensa labor práctica y detenidos estudios de observación, 
terminando con esto la conferencia.

Título: Sesión de Gobierno de 18 de Febrero de 1931 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1930-1943.
Signatura: E.17 L.C p. 58
Resumen:
• Extracto de la Memoria de la División Hidráulica del Segura de Murcia.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Marzo de 1931 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1930-1943.
Signatura: E.17 L.C p. 62
Resumen:
• Se leyó un oficio del Presidente del festejo llamado Batalla de las Flores en que se soli-

cita un permiso para dicho festejo. Se acuerda que conteste el Sr. Presidente.

Título: Sesión de Gobierno de 17 de Septiembre de 1931 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1930-1943.
Signatura: E.17 L.C pp. 75-76
Resumen:
• Oficio de la Comisión gestora de la Diputación Provincial dando cuenta de su constitu-

ción, de los nombres de los Sres. que la integran y ofreciéndose para todo cuanto pueda 
afectar al servicio público y muy especialmente a los intereses provinciales.

Título: Sesión Literaria del 8 de Octubre de 1931 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1930-1943.
Signatura: E.17 L.C p. 77
Resumen: 
• Oficio dando cuenta del fallecimiento del Rvdo. Obispo de la Diócesis e invitando a sus 

funerales. Se acuerda que asista el Presidente con los demás Sres. que le quieran acom-
pañar y oficiar al Ilmo. Cabildo de la Catedral, testimoniando el más sentido pésame de 
esta Corporación.
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Título: Sesión Inaugural de curso de 31 de Enero de 1932 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1930-1943.
Signatura: E.17 L.C p. 87
Resumen: 
• El Presidente concede la palabra al Secretario Perpetuo, para que diese lectura a la memo-

ria reglamentaria, que comprende todos los trabajos efectuados por la Academia durante 
el pasado curso, mencionando además los premios que se adjudicaron en el concurso del 
pasado año. 

Título: Sesión de Gobierno del 1 de Febrero de 1933 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1930-1943.
Signatura: E.17 L.C p. 137
Resumen: 
• Una carta del Dr. D Ángel Pulido contestando al sentido pésame de esta Academia por la 

muerte de su padre.

Título: Sesión Literaria del 2 de Marzo de 1933 recogido en libro de Actas Ordinarias 1930-
1943.
Signatura: E.17 L.C p. 140
Resumen: 
• Dada cuenta de la instancia presentada por D. José García Villalba Sánchez Dr. en Medi-

cina y Cirugía con domicilio en esta capital calle de Garnica nº 12, solicitando ser reco-
nocido física e intelectualmente y que se libre la oportuna certificación de sus resultados. 
La Corporación da su conformidad y, encontrándose en el local el interesado, se procedió 
al examen del mismo. Se comprobó que no padece enfermedad alguna que le impida 
dedicarse a trabajos intelectuales ni a los corporales propios de su edad y circunstancias 
sociales en que vive.

Título: Sesión de Gobierno de 1º de Diciembre de 1933 recogido en libro de Actas Ordina-
rias 1930-1943.
Signatura: E.17 L.C p. 171
Resumen: 
• Carta del médico de Cartagena, D. Carlos Lozano, solicitando que se le indicasen los 

honorarios devengados por la Academia en el informe que, a petición propia y en nombre 
de la Sociedad Peñarroya, se suscribió por esta Corporación. Se acuerda que el Secreta-
rio conteste a dicho Señor diciéndole que los honorarios debían ser de 500 pesetas; pero, 
que por mediar él, se rebajaban a 250 pesetas. 

Título: Sesión de Gobierno de 2 de Marzo de 1934 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1930-1943.
Signatura: E.17 L.C p. 187
Resumen: 
• Oficio de D. Antonio Pascual Murcia, en el que se ofrece a esta Corporación, en su nuevo 

cargo de Presidente de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial. Se acuerda que 
se le conteste dándole las gracias y ofreciéndole todo el apoyo de esta Corporación para 
el desarrollo de su gestión, en lo que se relacione con la Medicina y Sanidad.
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Título: Sesión Extraordinaria del 16 de Marzo de 1934 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1930-1943. 
Signatura: E.17 L.C pp. 188-189
Resumen: 
• Se trata de reconocer a la obrera Celia Silla Martínez de la fábrica de A. Sala y Compañía 

de Alcantarilla y emitir informe sobre su actual estado, a instancias del Sr. Delgado de 
trabajo de esta ciudad, por haber resultado contradictorios los dictámenes de los médicos 
que han intervenido en la calificación del accidente sufrido por la referida obrera.

Título: Sesión de Gobierno de 1de Junio de 1934 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1930-1943. 
Signatura: E.17 L.C p. 207
Resumen: 
• Se da cuenta por Secretaria del expediente instruido por la Delegación Provincia de Tra-

bajo de Murcia, en reclamación del obrero José Piqueras Sánchez, en el que pide informe 
de esta Academia sobre la hernia alegada por dicho obrero, indicando que es de sumo 
interés se concrete si dicha hernia puede considerarse como de fuerza. Seguidamente el 
obrero José Piqueras Sánchez pasa a ser reconocido, retirándose después de verificado 
dicho reconocimiento por los Sres. Académicos presentes.

 Después de practicado dicho reconocimiento el Presidente abre discusión sobre el caso. 
Intervienen todos los Académicos y convienen en que después de comprobada la existen-
cia de la hernia, estudiando el caso con todo detenimiento y también las certificaciones 
que obran en el expediente, sería necesario antes de emitir dictamen definitivo, saber si 
dicho obrero había sido reconocido con anterioridad a aquejar la hernia para, una vez 
conocido este extremo, poder dictaminar concretamente lo que se pide.

Título: Sesión Extraordinaria de Gobierno del 31 de Julio de 1934 recogido en libro de Ac-
tas Ordinarias 1930-1943.
Signatura: E.17 L.C p. 213
Resumen: 
• Se da cuenta por Secretaría de que se ha recibido una memoria presentada por D. Plácido 

Romero López, farmacéutico de Alhama de Murcia y que trata sobre «Efedra». Tiene 
méritos suficientes para que a su autor se le nombre académico Corresponsal. Se acuerda 
acceder a ello concediéndole el diploma correspondiente.

Título: Sesión de Gobierno de 2 de Noviembre de 1934 recogido en libro de Actas Ordina-
rias 1930-1943.
Signatura: E.17 L.C p. 221
Resumen:
• Se da cuenta por Secretaria de haber recibido un B.L.M. del Inspector Provincial de 

Higiene, dando cuenta de su toma de posesión y ofreciéndose para todo lo relacionado 
con la Sanidad. Se acuerda contestar agradeciendo su ofrecimiento y correspondiendo al 
mismo en todas sus partes.

Título: Sesión Literaria de 16 de Abril de 1935 recogido en libro de Actas Ordinarias 1930-
1943.
Signatura: E.17 L.C pp. 255-258
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Resumen:
• Ocupa la tribuna el distinguido medico especialista en Tocología D. Manuel Sánchez 

Arranz, encargado de dar lectura a un trabajo doctrinal sobre «Doctrina hormonal hipofi-
so-ovárica y embarazo aplicaciones prácticas». De este estudio, sólo abordará una parte 
del problema, las hormonas genitales en el estado grávido.

 Comienza por describir las funciones genitales de la mujer y el papel de las hormonas 
genitales en dichas funciones. Entra a continuación de lleno, en el objeto de la Con-
ferencia, o sea el papel de las hormonas genitales en el embarazo, describiendo las 
modificaciones que sufren las glándulas endocrinas durante la gestación y señalando 
las variaciones en los distintos períodos de dicho estado, del contenido hormonal de la 
sangre y de la orina de la embarazada. De este modo, va estudiando el embarazo desde 
los comienzos hasta llegado el momento del parto.

 Terminando el estudio hormonal de la gravidez, el Sr. Sánchez Arranz, entra en el terreno 
de las aplicaciones prácticas que tiene el conocimiento de las hormonas genitales durante 
el embarazo. Cita los métodos de diagnóstico precoz de la gestación, que han surgido 
como consecuencia de los nuevos conocimientos fisiológicos. 

 Habla de la importancia de las reacciones biológico-hormonales en el embarazo extrau-
terino, y de que otra aplicación importantísima de los estudios hormonales la constituyen 
el diagnóstico y el pronóstico de la mola y el corioepitelioma.

 Por último, se refiere a los problemas de la lactancia, del aborto por involución precoz 
del cuerpo amarillo, parto provocado por el empleo de grandes dosis de hormona folicu-
liar y patogenia de las toxicosis del embarazo. 

Título: Sesión de Gobierno de 3 de Febrero de 1936 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1930-1943.
Signatura: E.17 L.C p. 295
Resumen:
• Se procede a reconocer al obrero Pedro Velasco Pina, se pide la primera radiografía obte-

nida y además otra del estado actual de ambos pies. Después se estudiará y se citará de 
nuevo.

Título: Sesión de Gobierno de 2 de Marzo de 1936 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1930-1943.
Signatura: E.17 L.C pp. 297-298
Resumen:
• Se da cuenta de varias comunicaciones de la Delegación Provincial del Trabajo referente 

al obrero lesionado Pedro Velasco Pina, en las que remite radiografías que se interesaron 
con anterioridad para emitir el oportuno informe.

 Habiéndose recibido las nuevas radiografías solicitadas sobre el estado actual del obre-
ro Pedro Velasco Pina y confirmándose con ello el estudio que ya se tenía hecho, se 
acuerda, como dictamen definitivo que tendrá que suscribir el Secretario para remitirlo 
a la Delegación del Trabajo, que como resultado de la lesión traumática sufrida por este 
obrero le queda ligero aumento de volumen en el pie y disminución en los movimientos. 
Por lo tanto se le considera como impedido para el trabajo a que se venía dedicando y 
para todo el que exija estar en pie por mucho tiempo y tener que apoyar este miembro 
con relativa fuerza considerando. Se considera este impedimento como permanente. 
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Título: Sesión Literaria de 17 de Marzo de 1936 recogido en libro de Actas Ordinarias 1930-
1943.
Signatura: E.17 L.C p. 299
Resumen:
• Se da cuenta por Secretaria de haberse recibido un expediente de la Delegación Provin-

cial del Trabajo relativo al obrero Antonio Hernández Matencio para que se proceda a su 
reconocimiento y se emita el dictamen correspondiente. Se citó al interesado para el día 
2 del próximo mes de Abril.

Título: Sesión de Gobierno de 2 de Abril de 1936 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1930-1943.
Signatura: E.17 L.C p. 303
Resumen:
• El obrero lesionado por accidente del trabajo Antonio Hernández Matencio alega padecer 

de hernia inguinal del lado izquierdo y presenta certificación de haber sido operado de 
la misma afección del lado derecho y otra de utilidad en el ejército del año 33. Siendo 
llamado a presencia de los Sres. Académicos y estudiado el expediente con los informes 
emitidos por dos médicos resulta que padece dilatación del anillo inguinal izquierdo; 
pero, en el momento actual, a pesar de los esfuerzos que se le ordena hacer no se presenta 
la hernia, por lo que la Academia acuerda se oficie a la Delegación del Trabajo para que 
sea reconocido nuevamente en la sesión próxima de Gobierno.

Título: Sesión de Gobierno Extraordinaria de 16 de Mayo de 1936 recogido en libro de 
Actas Ordinarias 1930-1943. 
Signatura: E.17 L.C p. 312
Resumen: 
• Se presenta un oficio firmado por el Juzgado de Instrucción de la Catedral de esta capital, 

en el que se indica a la Academia que se está siguiendo procedimiento sobre presunta 
incapacidad de un Sr. Llamado D. Salvador Masiá y que hay disparidad en los dictáme-
nes emitidos por diferentes facultativos que han reconocido ha dicho señor. Se solicita 
que la Academia de Medicina, vistas las conclusiones de los referidos informes y previo 
reconocimiento del Sr. Masiá, si lo estima conveniente, informe sobre ello. El plazo de 
prueba termina el 30 del que cursa y que antes de esa fecha se ha de emitir el informe 
que deberá ser entregado para su presentación a la parte interesada que ha solicitado la 
prueba, que es el procurador que representa a la hija o hijo político del Sr. Masiá.

Título: Sesión Inaugural de 14 de Abril de 1940 recogido en libro de Actas Ordinarias 1930-
1943.
Signatura: E.17 L.C p. 339
Resumen:
• El Gobernador Civil de la Provincia abre la sesión ordenando la lectura de la memoria 

reglamentaria por el Secretario Perpetuo. La lectura da cuenta de los trabajos científicos 
verificados por la Academia desde Enero de 1936 hasta julio del mismo año, en que por 
orden arbitraria del Gobierno que por entonces y para desgracia de esta zona regia los 
destinos de la misma, fue suspendida en sus funciones. Se añadieron después los reali-
zados desde liberación de Murcia, en que volvió a funcionar oficialmente, hasta el 31 de 
diciembre de 1939.
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Título: Sesión de Gobierno de 26 de Febrero de 1941 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1930-1943. 
Signatura: E.17 L.C p. 353
Resumen: 
• Se da cuenta de las solicitudes que se han presentado en el tiempo marcado en la convo-

catoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, según dispone el Reglamento por 
el que se rige esta Corporación. Para la de la Sección de Cirugía sólo se ha presentado 
una solicitud, por el Doctor D. Emilio Sánchez Parra y para la de Veterinaria, otra por el 
veterinario D. Pardo.

Título: Sesión Inaugural de curso de 20 de Abril de 1941 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1930-1943.
Signatura: E.17 L.C pp. 354-356
Resumen:
• El Presidente declara abierta la sesión ordenando al Secretario Perpetuo que procediese 

a la lectura de la memoria reglamentaria, efectuándolo así el Sr. Ayuso Andreu. Después 
de unos párrafos dedicados a explicar lo más sucintamente posible su contenido, pasa a 
detallar toda la labor que la Academia ha desarrollado durante el curso pasado, signifi-
cando la satisfacción de esta Corporación por no haber experimentado pérdida de ningu-
no de sus miembros en el curso que finalizó con el año de 1940 y comentando, al mismo 
tiempo, que todavía existen sillones vacantes, a pesar de estar designados hace tiempo 
para ocuparlos distinguidos e ilustrados compañeros, a los que requiere una vez más para 
que vengan a compartir, con sus conocimientos y energías juveniles, las tareas que nos 
están encomendando. 

Título: Sesión Literaria ordinaria de 2 de Julio de 1941 recogido en libro de Actas Ordina-
rias 1930-1943.
Signatura: E.17 L.C p. 367
Resumen:
• Se leyó una solicitud del Sr. Garrido Lestache que aspira a la plaza de académico corres-

ponsal, remitiendo un trabajo sobre «Casuística Clínica». Se acuerda que pase a la Sec-
ción correspondiente para su informe. 

Título: Sesión Literaria de 2 de Diciembre de 1941 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1930-1943.
Signatura: E.17 L.C p. 376
Resumen:
• El Sr. Gelabert Aroca solicitó que fuese designado académico corresponsal el Dr. D. 

Alfonso Abellán, para lo que presenta un trabajo que versa sobre «Las Hepatopatias 
anictéricas». Dicho trabajo tenía el informe favorable de la Comisión correspondiente. 
Se acordó conceder el título de académico corresponsal al citado Sr. Abellán Ayala. 
El presidente le dio la palabra, pasando el Sr. Abellán a ocupar la tribuna. Comienza 
su discurso diciendo que ha de resignarse a exposición y estudio de casos arrancados 
de su clientela privada. Hace una detalladísima exposición de dos casos tratados por 
él con claro y exacto diagnóstico, así como de resultados fehacientes de minuciosos 
análisis y se extiende en consideraciones sobre el papel del hígado y génesis hepática; 
cita varias eminencias médicas nacionales y extranjeras de acuerdo con sus teorías. Al 
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terminar la lectura del brillante y erudito trabajo, D. Alfonso Abellán, fue premiado 
con sentida y calurosa ovación del selecto público que ocupaba el salón. Después de 
ello el Presidente Sr. Albadalejo felicitó en nombre de la Academia al Correspondiente 
y le hizo entrega del título de académico corresponsal, que por la misma le había sido 
concedido. 

Título: Sesión Inaugural de curso de 25 de Enero de 1942 recogido en libro de Actas Ordi-
narias 1930-1943.
Signatura: E.17 L.C pp. 377-378
Resumen:
• El Presidente declara abierta la sesión, poniendo en el uso de la palabra para que leyese 

la Memoria reglamentaria al académico Secretario Perpetuo. El Sr. Ayuso Andreu dio 
lectura a la indicada memoria, comprensiva de todos los trabajos efectuados por la Aca-
demia durante el curso de 1941, detallando en ella todas las actividades desarrolladas por 
esta Corporación y por todas las secciones que la integran.

Título: Sesión Extraordinaria de 2 de Octubre de 1942 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1930-1943.
Signatura: E.17 L.C pp. 387-388
Resumen:
• Se da cuenta de la presentación de un trabajo para el concurso de premios que tiene 

abierto esta Academia para el presente año, depositado en Secretaría precisamente el día 
treinta del pasado en que terminaba el periodo concedido, llevando por lema «La moder-
na exploración» y acompañado de un sobre cerrado con el mismo lema. Se acuerda que 
pase a estudio de una comisión compuesta por los Sres. Martínez Torres y Giner Hernán-
dez para que emitan informe.

Título: Sesión Literaria de 16 de Noviembre de 1942 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1930-1943.
Signatura: E.17 L.C p. 389
Resumen:
• Informe de los Señores Giner Hernández y Martínez Torres sobre el trabajo presentado 

para aspirar al premio anunciado por esta Academia. Se aprueba y en su virtud, se acuer-
da conceder al mismo el «Accésit», que lleva anejo el título de académico corresponsal.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Enero de 1943 recogido en libro de Actas Ordinarias 
1930-1943.
Signatura: E.17 L.C p. 392
Resumen:
• Secretaría da cuenta de que, después de la última sesión de gobierno celebrada en el 

mismo día 20 de diciembre pasado, los discursos de los Académicos electos D. Ramón 
y Emilio Sánchez Parra, fueron entregados a las secciones correspondientes, el primero 
a la de Anatomía y Fisiología normales y Patologías y el segundo a la de Cirugía. El 
primero versa sobre «El estado actual de la urología», y el segundo de «La educación y 
la voluntad de los niños». Se emitió informe favorable de ambas Comisiones. Se acuer-
da aprobar dichos informes y la admisión de los referidos discursos para su lectura en 
la sesión de toma de posesión, acordándose también, a propuesta del Secretario, que la 
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recepción de ambos señores se efectúe en el mismo día y designando para contestar a los 
dos, al académico de numero y actual Vicepresidente de la Corporación D. José García 
Villalba.

Título: Sesión Inaugural de curso de 4 de Abril de 1943 recogido en libro de Actas Ordina-
rias 1930-1943.
Signatura: E.17 L.C p. 395
Resumen:
• El Presidente abre la sesión. Lectura a la Memoria reglamentaria por el Secretario Perpe-

tuo de esta Academia D. Francisco Ayuso Andreu, comprensiva de las tareas desarrolla-
das por la Academia en el curso de 1942 y dedicando cariñoso recuerdo a los Académicos 
que desgraciadamente faltan y que constituyen con él la Corporación, así como a los que 
han de ocupar pronto los sillones vacantes y de cuya labor, por ser todos jóvenes y de 
gran altura científica, espera la Academia que ayuden con entusiasmo a las tareas que tie-
nen encomendadas. Termina la Memoria con una alusión a la implantación del Seguro de 
Enfermedad, asunto de gran trascendencia y que toca muy de cerca de la clase médica, 
concluyendo con los gritos de rigor. 

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Octubre de 1943 recogido en Libro de Actas Ordinarias 
1943-1950.
Signatura: E.17 L.C p. 6
Resumen:
• Se da cuenta de una solicitud de D. Juan Garrido Lestache, para que se le nombre aca-

démico corresponsal. Presenta para ello un trabajo inédito sobre «Atrepsia bucal en la 
infancia». Se acuerda que pase a estudio e informe de los Académicos Sres. Giner Her-
nández y Meseguer Pardo.

Título: Sesión Inaugural de 30 de Enero de 1944 recogido en Libro de Actas Ordinarias 
1943-1950.
Signatura: E.17 L.C p. 9
Resumen:
• El Presidente declara abierta la sesión, indicando que el Secretario Perpetuo dará lec-

tura a la Memoria reglamentaria. Se procede a la lectura de dicha memoria, que como 
siempre trató de todas las tareas inherentes a la Academia en el pasado curso de 1943, 
haciendo un ligero índice de las novedades que en materia profesional médico y sanitaria 
se habían experimentado, no sólo en esta región, sino también en toda España y conti-
nuando después con la reseña de todo lo concerniente a los trabajos de esta Academia.

Título: Sesión de Gobierno de 16 de Junio de 1944 recogido en Libro de Actas Ordinarias 
1943-1950.
Signatura: E.17 L.C p. 20
Resumen:
• El Secretario da lectura a una carta del Presidente de la Academia de Sevilla, a la que 

acompañan el proyecto de Estatutos aprobado en la Asamblea celebrada en dicha capital 
y las actas de las sesiones que allí se verificaron. Se acuerda que se saquen copias de 
dichos Estatutos, para que puedan conocerlos y estudiarlos los señores académicos, por 
si la superioridad los aprueban y hay que ponerlos en ejecución.
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Título: Sesión de Gobierno de 18 de Septiembre de 1944 recogido en Libro de Actas Ordi-
narias 1943-1950.
Signatura: E.17 L.C p. 24b
Resumen:
• Se da cuenta por Secretaria de un trabajo dedicado a esta Real Academia por el Dr. Luis 

Torres Marty, profesor de la Facultad de Medicina de Barcelona, puericultor del Estado 
y médico militar, para solicitar la plaza de académico corresponsal. Va acompañado de 
radiografías y fotografías y se titula «Infantilismo intestinal«. Se acuerda que pase a la 
Sección de Medicina para su estudio y dictamen, entregándolo en el acto al Presidente 
de dicha sección D. Pablo Martínez Torres. En su día se dará cuenta a la Academia del 
dictamen que emita la indicada sección.

Título: Sesión Literaria de 30 de Octubre de 1944 recogido en Libro de Actas Ordinarias 
1943-1950.
Signatura: E.17 L.C p. 26b
Resumen:
• Se da cuenta de un informe de la Sección correspondiente, sobre el trabajo presentado al 

optar al título de académico corresponsal, por el Dr. D. Luis Torres Marty, de Barcelona, 
que trataba sobre «infantilismo intestinal». Siendo el informe favorable, se acuerda por 
la Academia concederle el referido cargo de académico corresponsal, que por Secretaría 
se le oficie así y se le extienda el oportuno título, que podrá recoger cuando guste.

Título: Sesión de gobierno de 12 de Noviembre de 1945 recogido en Libro de Actas Ordi-
narias 1943-1950.
Signatura: E.17 L.C p. 45
Resumen:
• Carta de Luis Doménech, acusando recibo de la memoria que se le envió y pidiendo 

ciertos datos históricos sobre la Academia.
• Asunto de urgencia sobre un exhorto recibido del Juzgado de Instrucción nº 2 de esta 

Capital, dimanante del de Cieza y referente a la contestación por la Academia de trece 
preguntas que se hace por dichos Juzgado, concernientes a un asunto que allí se lleva 
sobre determinado sujeto que, sin ser médico, ha actuado como tal en la referida pobla-
ción por espacio de muchos años, indicando que se leyesen dichas preguntas y que se 
tuviese en cuenta que el exhorto. Venía con carácter de urgencia habiéndolo recibido 
la presidencia el día anterior. El Secretario leyó las susodichas preguntas y se entabló 
amplia discusión, en la que intervinieron casi todos los asistentes, sosteniendo diversos 
criterios referentes al modo de estudiar este asunto para poder emitir el oportuno infor-
me. El Secretario propuso que, para ganar tiempo, entendía se podrían separar en grupos 
las referidas preguntas, ya que unas correspondían a la Sección de Medicina, otras a la 
de Cirugía y otras a la de Higiene, Farmacología y Farmacia y remitirlas a las indicadas 
secciones para que se efectuase su estudio y propusiesen la forma de contestación. El Sr. 
Meseguer Pardo dijo que no le parecía mal la propuesta del Sr. Ayuso, pero que entendía 
que lo más reglamentario era remitir el total de las preguntas a la Comisión Permanente 
de Medicina Forense y que ella dictaminase lo que tuviese por conveniente. Finalizada la 
discusión, se acuerda que así se haga, quedando encargado el Secretario de efectuar las 
gestiones necesarias al fin propuesto.
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Título: Sesión Extraordinaria de 24 de Noviembre de 1945 recogido en Libro de Actas Or-
dinarias 1943-1950.
Signatura: E.17 L.C p. 46
Resumen:
• El Secretario dio cuenta de que la reunión se celebraba en el despacho del Sr. Albadale-

jo, porque, siendo éste Presidente de la Comisión Permanente de Medicina Forense, se 
había reunido esta misma tarde dicha Comisión para aprobar, en la parte que le corres-
pondía, el informe resumen de las contestaciones que habían dado diferentes secciones 
a las preguntas hechas por el Juzgado de Cieza, en cumplimiento de un exhorto recibido 
en este Juzgado de Instrucción nº 2 y que había sido aprobado por dicha Comisión, pre-
sentándolo a la superior aprobación de la Academia. Por ello, para ganar tiempo, se había 
decidido por la presidencia que se celebrase, seguidamente a la anterior, esta extraor-
dinaria de Gobierno. El presidente ordenó la lectura del proyecto de contestación a las 
preguntas solicitadas por el Juzgado y una vez leído por el Secretario, fue aprobado por 
unanimidad y firmado por el Presidente correspondiente.

Título: Sesión Extraordinaria de Gobierno del día 5 de Diciembre de 1945 recogido en Libro 
de Actas Ordinarias 1943-1950.
Signatura: E.17 L.C p. 46b
Resumen:
• El Sr. Pérez Mateos manifestó que el objeto de la reunión era el tratar sobre la obligación 

que marcan los nuevos Estatutos.
• Boletín Oficial del Estado con los Estatutos de la Real Academia de Medicina.

Título: Sesión Extraordinaria de Gobierno de 15 de Marzo de 1946 recogido en Libro de 
Actas Ordinarias 1943-1950.
Signatura: E.17 L.C p. 50
Resumen:
• El Presidente indicó que el objeto de la sesión era únicamente el de dar lectura al borra-

dor del Reglamento que ha redactado la Comisión que se nombró de esta Academia. El 
Secretario dio lectura al articulado del mencionado proyecto de Reglamento y amplia-
mente discutidos algunos artículos y aceptadas enmiendas a otros, quedó aprobado dicho 
proyecto reglamentario, para su remisión al Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, 
para solicitando su aprobación.

Título: Sesión de Gobierno de 18 de Mayo de 1948 recogido en Libro de Actas Ordinarias 
1943-1950.
Signatura: E.17 L.C p. 75
Resumen:
• Se manifiesta que se ha anunciado la vacante de académico de número producida por el 

fallecimiento de D. Laureano Albadalejo, presentando los números correspondientes de 
los B.O. de las provincias de Murcia y Albacete, en que por virtud de lo dispuesto en el 
Reglamento se había publicado. 

Título: Sesión inaugural de curso Abril de 1951 recogido en Libro de Actas Ordinarias 
1950-1974.
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Signatura: E.17 L.C p. 49
Resumen:
• El Vicepresidente Sr. Pardos Zorraquino leyó la Memoria redactada por el Secretario 

General Ilmo. Señor D. Francisco Giner, que se encontraba indispuesto, en la que se des-
tacaba de manera brillante la labor científica realizada por la Corporación en el pasado 
curso y los hechos más sobresalientes acaecidos durante el mismo.

Título: Sesión Extraordinaria de 23 de Diciembre de 1951 recogido en Libro de Actas Or-
dinarias 1950-1974.
Signatura: E.17 L.C p. 84
Resumen:
• Se da cuenta del acuerdo de nombrar académico numerario al Dr. D. Manuel Sánchez 

Arranz, quien a continuación dio lectura de su discurso de recepción sobre el tema «Soma 
y psiquis en la mujer».

Título: Sesión Extraordinaria de 31 de Diciembre de 1951 recogido en Libro de Actas Ex-
traordinarias 1951-1968.
Signatura: E.17 L.C p. 1b
Resumen:
• El Excelentísimo Sr. Presidente expresa el importante objeto de esta sesión: la contes-

tación con un informe que sobre estupro se sigue en el Juzgado número uno de esta 
Audiencia Provincial. En el sumario seguido en el Juzgado de Murcia, número 1, con 
el número 131 de 1948, sobre estupro, se propuso una prueba pericial, para que los 
tres peritos analistas, previa toma de sangre del procesado y del niño dado a luz por la 
presunta estuprada, como asimismo de ésta, se analicen los grupos sanguíneos de los 
mismos y se dictamine si cabe afirmar o negar, en términos científicos, la paternidad del 
referido procesado sobre el citado niño.

Título: Sesión del 30 de Diciembre de 1952 recogido en Libro de Actas Ordinarias 1950-1974.
Signatura: E.17 L.C p. 108
Resumen:
• Se presenta un trabajo para el concurso Ramón y Cajal bajo el lema «Amamos a la 

patria». Se pasa a informe de la ponencia por los Ilmos. Señores D. Ramón Sánchez 
Parra García y D. Román Alberca Lorente.

Título: Sesión Extraordinaria de apertura de curso 22 de Febrero de 1953 recogido en Libro 
de Actas Extraordinarias 1951-1968.
Signatura: E.17 L.C p. 13b-14
Resumen:
• La presidencia concedió la palabra al Secretario de la Corporación, doctor D. Ramón 

Sánchez Parra, que hizo un resumen de las actividades desarrolladas por la Academia 
durante el pasado curso.

• Fallo del concurso que la Academia convocó el año pasado para exaltación de D. San-
tiago Ramón y Cajal. Se presentaron dos trabajos acordándose conceder mil pesetas al 
trabajo titulado «Amamos a la patria» del que resultó autor D. Luis Sardina Marín, de 
Murcia, y quinientas pesetas al denominado «Cajal, honor de la ciencia hispana», debido 
a D. Carlos R. Cabello de Santander. 
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Título: Sesión científica de 14 de Marzo de 1953 recogido en Libro de Actas 1950-1967.
Signatura: E.17 L.C pp. 29-30
Resumen:
• El orador doctor D. José Molina Niñirola, que había de desarrollar el tema «La Electro-

cardiografía, su valor en el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades del corazón», 
tras unas frases de salutación, explicando la elección del tema, refirió un bello apólogo 
sobre el joven y la muerte, pasando después a la definición de la electrocardiografía y 
haciendo un bosquejo histórico del moderno método de exploración clínica. A continua-
ción hace un estudio acabado de la anatomía, fisiología y electrofisiología del corazón 
en cuanto su relación con la electrocardiografía, de acuerdo con los trabajos de los inves-
tigadores más famosos de esta especialidad. Habla de las características del electrocar-
diograma normal y del patológico, exponiendo una serie de interesantes casos clínicos, 
ilustrados con la proyección de diapositivas, con los gráficos de los mismos.

 Terminada la proyección de los electrocardiogramas y resumiendo su experiencia de 
veinte años, hace atinadas consideraciones sobre el pronóstico de las cardiopatías, acon-
sejando ser prudente y recordando que «por encima de los horóscopos científicos hay 
una evidencia». Finalmente, establece en sus conclusiones que la exploración electrocar-
diográfica es un método imprescindible para el estudio de las arritmias y para el diag-
nóstico diferencial entre los trastornos funcionales y las bocinas orgánicas del corazón. 
Afirma que este método alcanza su máximo valor en las enfermedades coronarias y en el 
infarto del miocardio.

Título: Sesión Ordinaria de 1 de Noviembre de 1953 recogido en Libro de Actas Ordinarias 
1950-1974.
Signatura: E.17 L.C p. 121
Resumen:
• Se recibió, para optar al premio de 1953, el trabajo «Estudio analítico del aire en el mar 

Menor» con el Lema: «Mare Nostrum», dividido en tres fascículos: 1º Análisis polémico 
del Aire; 2º Análisis micológico del aire; 3º Estudio de las condiciones metereológicas-
climáticas. Este trabajo recibió la mención honorífica y título de académico correspon-
sal, en la sesión ordinaria del 3 de marzo de 1954.

• Para optar al nombramiento de académico Corresponsal se recibieron los trabajos: 
«Nicolás de Busi, el Fénix de los escultores anatómicos», por D. José Crisanto López 
Jiménez y «Malformaciones congénitas con repercusión psíquica», por D. Antonio Saura 
Maurandi.

Título: Sesión Ordinaria de 23 de Diciembre de 1953 recogido en Libro de Actas Ordinarias 
1950-1974.
Signatura: E.17 L.C p. 125
Resumen:
• Dos reseñas de las últimas conferencias pronunciadas para cerrar el cursillo sobre tumo-

res, redactadas por el locutor «Martín-Plazas» de Radio Juventud de Murcia.

Título: Sesión Extraordinaria de 24 de Abril de 1955 recogido en Libro de Actas Extraordi-
narias 1951-1968.
Signatura: E.17 L.C p. 18
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Resumen:
• El señor Secretario General leyó la memoria reglamentaria que comprende las activida-

des de la Corporación durante el pasado año 1952.

Título: Sesión Inaugural 29 de Enero de 1956 recogido en Libro de Actas Extraordinarias 
1951-1968.
Signatura: E.17 L.C p. 21
Resumen:
• Lectura de la memoria reglamentaria, sobre las actividades de la Academia durante el 

pasado año de mil novecientos cincuenta y cinco, teniendo un sentido recuerdo para el 
que fue Vicepresidente honorario de la Corporación, doctor D. Pablo Martínez Torres, a 
quien tanta gratitud debe la Academia por sus constantes desvelos a favor de ella.

Título: Sesión Extraordinaria de 29 de Abril de 1955 recogido en Libro de Actas Extraordi-
narias 1951-1968.
Signatura: E.17 L.C pp. 22b-23
Resumen:
 Don José María Aroca García dio lectura a su discurso que versaba sobre el tema «Algu-

nas consideraciones sobre la apendicitis aguda». Manifestó que esta afección en muchos 
casos era de difícil diagnóstico y enumeró los distintos factores que intervienen en la 
variabilidad del cuadro clínico. Por otra parte, habló de las muchas afecciones que tie-
nen una sintomatología parecida, lo que explica que bastantes enfermos a los que se 
les extirpó el apéndice, continúan con las mismas molestias y conviene diagnosticar a 
tiempo verdaderos apendicitis que cursan en las primeras horas con una aparente benig-
nidad. Se ocupa especialmente de las apendicitis gangrenosas y de aquellas en que el 
factor alérgico interviene en su operación. Cree que actuando de un modo preventivo se 
podrían evitar el desencadenamiento de tantos casos de crisis apendiculares agudas.De 
la contestación al nuevo académico se encargó el Doctor Meseguer Pardo, resaltando la 
obra del Doctor Aroca y su peculiar modestia, que justifica el tiempo transcurrido desde 
su nombramiento hasta su toma de posesión.

Título: Sesión Extraordinaria 21 de Octubre de 1956 recogido en Libro de Actas Extraordi-
narias 1951-1968.
Signatura: E.17 L.C p. 35b-36
Resumen:
• El Doctor Loustau comenzó la lectura de su discurso, haciendo un detallado historial de 

las inquietudes científicas de Murcia, desde los tiempos de Alfonso X el Sabio y mani-
festando su gran amor a Murcia, en cuya Universidad ejerció el rectorado, la comisaría 
regia y otros cometidos. Recordó los tiempos su fundación y las circunstancias por las 
que pasó y que, gracias a la constancia y a la labor de sus ilustres sucesores, ha llegado 
al desarrollo de tres Facultades y en la actualidad es de los primeros centros de su clase 
en nuestra patria. La Universidad salió victoriosa de aquellos trances, como la cultura 
murciana pudo salir airosa de los convulsos días de Felipe V. Las disciplinas en Humani-
dades y Derecho fueron extendidas por ilustres prelados al Colegio de San Fulgencio, en 
cuyas aulas ya brillaron Cavanilla y Lagasca, verdaderos maestros en los estudios de la 
Botánica.
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 Tras este bellísimo y documentado prólogo en el que no faltaron unas frases de amargura 
por la desaparición del Parque y el Jardín Botánico, donde la escolaridad complementaba 
sus conocimientos de la flora, el doctor Loustau entra de lleno en el desarrollo de su tra-
bajo doctrinal que versaba sobre «La idiocinesis en el hombre»; y que fue exponente de 
los profundos estudios que el sabio profesor tiene hechos de las sustancias cancerígenas. 
Citó a autoridades en la materia idiocinética del renombre del español Félix, de Izara, 
de Mendel, de Lamarrock y de Vriers, extendiéndose en consideraciones sobre la Física 
Nuclear y sus posibilidades de descubrimientos de ignorados mundos. Sacó a colación 
los terribles experimentos de la pasada guerra en tierras niponas.

 Termina su conferencia haciendo votos para que cada día se intensifique más el apoyo a 
las ciencias en bien del génesis humano.

• El encargado de contestar al señor Loustau, en nombre de la Academia, fue el doctor 
Montesinos Pérez, que hizo un caluroso elogio de la personalidad científica del nuevo 
académico –situando como a su más eficaz colaboradora a su cónyuge, la bondadosa 
Doña Pepita Ferrán-. Enumeró los muchos trabajos debidos a la investigación del ilus-
tre biólogo, haciendo resaltar las dotes de educador eficacísimo que concurrían en el 
recipiendario, amigo siempre de todos sus discípulos, aun en las horas más pavorosas y 
apuradas para la Universidad. Dedicó un sentido párrafo a la brillantez del discurso del 
profesor Lostau y, en nombre de la Academia de Medicina, le expresó su gratitud.

Título: Sesión Inaugural 10 de Marzo de 1957 recogido en Libro de Actas Extraordinarias 
1951-1968.
Signatura: E.17 L.C p. 37
Resumen:
• El Secretario General, Sr. D. Ramón Sánchez Parra García dio lectura a una extensa 

memoria sobre las actividades desarrolladas durante el pasado curso, y dedicó un sentido 
recuerdo al anterior presidente, José Pérez Mateos, y al académico señor Pascual Murcia, 
recientemente fallecido y cuyos méritos -dijo-serán resaltados como merecen en una 
solemne sesión necrológica que se celebrará en su día, terminando con la expresión de su 
satisfacción por el nombramiento de D. Agustín Virgili, como Director de la Academia 
de Alfonso X el Sabio.

• El académico Ilmo. Sr. D. Emilio Sánchez Parra García, médico puericultor, pronunció 
su discurso doctrinal, con el título «La niñez en las bellas artes».

 El conferenciante exaltó la sublime función de la maternidad. «Los hermosos niños, 
de Salzillo»-dijo-son los niños con buena nutrición de nuestros medios rurales; son sus 
niños nacidos bajo nuestro sol, criados con alimentos sanos, pero, sobre todo, alimen-
tados con leche de madres rollizas y sanas que en aquella época aún no desertaban del 
sublime oficio de la maternidad.

Título: Sesión Extraordinaria de apertura de 9 de Febrero de 1958 recogido en Libro de 
Actas Extraordinarias 1951-1968.
Signatura: E.17 L.C pp. 40-40b
Resumen:
• Se dio lectura al fallo del concurso de Premios del año 1957 que es como sigue; Tema 

primero: Premio 2000 pesetas al trabajo presentado bajo el título «Aportaciones a la 
dinámica de las vías biliares y tubo digestivo tras distintos tipos de denervaciones», del 
que resultó ser autor D. José López Alanis.
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•  Lectura de la memoria anual que recoge la labor realizada por la Academia durante el 
curso pasado y da cuenta detallada de las conferencias, sesiones de gobierno, publicacio-
nes y adjudicación de premios, y otros particulares de interés.

Título: Sesión Científica de 1 de Febrero de 1958 recogido en Libro de Actas 1950-1967.
Signatura: E.17 L.C p. 66
Resumen:
• Extracto de la conferencia del Doctor D. José Sánchez San-Julián, sobre «Hemorragias 

gastroduodenales graves». Amplia exposición sobre las variedades del tratamiento médi-
co quirúrgico y la línea de conducta a seguir con los enfermos hemorrágicos, por roturas 
vasculares, o en los dolientes urémicos y cirróticos, trastorno de la circulación periférica 
y otros accidentes que determinan la provocación sanguínea. Resaltó los resultados tera-
péuticos que las transfusiones y el empleo de ciertos antibióticos operan en los enfermos, 
y la conveniencia clínica de utilizar el quirófano a los primeros síntomas, como medio de 
éxito curativo en tales dolencias.

Título: Sesión Científica 17 de Febrero de 1958 recogido en Libro de Actas 1950-1967.
Signatura: E.17 L.C pp. 67-68
Resumen:
• Extracto de la Conferencia de Don. L. Gubern Salisach, sobre «Aspectos de la malforma-

ciones congénitas».
 Refirió al aumento de las causas de la mortalidad infantil por malformaciones congé-

nitas que en los Estados Unidos y Nueva Zelanda han alcanzado el 14 y el 20 por 100, 
respectivamente, diciendo que ocurre que muchas enfermedades que aparecen en cual-
quier edad, tienen su origen en esas malformaciones que no se advirtieron en principio. 
Tienen mayor importancia las que afectan al aparato génito-urinario. El incremento 
de enfermedades por tales malformaciones ha coincidido precisamente con la dismi-
nución de la mortalidad infantil por procesos infectivos. Propugna la conveniencia de 
operar, siempre que sea aconsejable, en las cuarenta y ocho primeras horas de la vida 
del ser, favorable a la intervención en otra edad. Recomienda el examen cuidadoso del 
recién nacido para cortar todo indicio de malformación y tener una base para efectuar 
con arreglo a los postulados de la medicina de hoy, eminentemente preventiva. Presen-
ta numerosos casos demostrativos de las normas que preconiza. Se refiere, finalmente, 
a la conveniencia de una labor de equipo, que requiere un esfuerzo mayor en países 
meridionales como el nuestro. Pensando en que el recién nacido es el hombre del 
mañana, bien merece la atención más delicada y el esfuerzo, cualquiera que fuere, para 
lograrlo.

Título: Sesión Científica 3 de Mayo de 1958 recogido en Libro de Actas 1950-1967.
Signatura: E.17 L.C p. 69
Resumen:
• Resumen de la conferencia dada el Dr. D. Luis Cifuentes Delatte, sobre «Tumores de 

Vejiga»
 Tras realizar un estudio de la forma de comienzo de los tumores, desde las capas de 

revestimiento interior de la vejiga urinaria, establece la división entre los tumores benig-
nos (papilomas) y los malignos (cáncer de vejiga). Indica la necesidad de someterse a 
reconocimiento permanente, por parte de los enfermos, apenas se presenten los primeros 
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síntomas, entre los cuales destaca el hecho de orinar sangre. Destaca la facilidad de los 
reconocimientos a efectuar, así como la inocuidad de los mismos (cistoscopia), radiogra-
fía de la vejiga con contraste radiológico, etc. Y las posibilidades de curación total, tanto 
de los casos de tumores benignos, mediante electrocoagulaciones, que en la mayoría 
de los casos requieren internamiento sanatorial, como en los casos malignos de cáncer 
vesical, en los que las nuevas técnicas operatorias, de extirpación total de la vejiga uri-
naria con implantación de los uréteres a intestino por el procedimiento de valvas, dan 
unos buenos resultados a estos enfermos, antes condenados de modo irremisible, a un fin 
infausto.

 Presentó una brillante estadística de los casos intervenidos por él e ilustró la disertación 
con unas proyecciones de cortes histológicos, esquemas y fotografías en diapositiva de 
imágenes operatorias y endoscópicas.

Título: Sesión Científica 10 de Mayo de 1958 recogido en Libro de Actas 1950-1967.
Signatura: E.17 L.C pp. 70-71
Resumen:
• Reseña de la conferencia pronunciada por Dr. D. Enrique Gelabert Aroca, académico 

numerario, sobre «Bosquejo histórico de un siglo de vida corporativa»
 Disertó sobre la historia de la fundación de la Academia de Medicina, que se remonta al 

año 1811. El Excmo. Sr. D. Emilio Sánchez García, que fue Presidente de esta Real Aca-
demia, le sugirió la idea de que se escribiera su historia y le encargó de este cometido. 
El conferenciante, que desempeñaba el cargo de Archivero-Bibliotecario, dedicó senti-
das frases a su memoria. El trabajo, objeto de la conferencia, era un extracto del que ha 
llevado a cabo, limitando la reseña de las actividades de la Academia a las que han sido 
durante un siglo de su vida corporativa. Refiere la constitución de dicha Corporación en 
el año 1811 cuya «acta de nacimiento» se extendió en la Sala Capitular del Ayuntamiento 
de Murcia.

 Reseña igualmente los que fueron Académicos fundadores, destacando la figura de D. 
Bartolomé Colomar iniciador de la idea de crear en Murcia una corporación semejante a 
la Academia de Medicina de Madrid, a la que había pertenecido.

 Ensalza la labor altruista y humanitaria tanto de la Corporación como de sus miembros, 
llevada a cabo en las epidemias de fiebre amarilla que azotaron a Murcia en los años 
1811 y 1812, así como la realizada en los hospitales que la guerra de la Independencia 
había llenado de heridos y enfermos.

 Resaltar igualmente la labor informativa de la Academia, que fue muy tenida en cuenta 
por el propio gobierno, de tal manera que sus informes son la base de la reglamentación 
de varios servicios, entre ellos los relacionados con la sanidad exterior, profilaxis de la 
viruela, aguas minero-medicinales, etc. Alude a las cuestiones de interés profesional que 
anteriormente eran objeto de las academias de distrito y hoy lo son de otros organismos, 
limitando la misión de aquellas a una finalidad de tipo científico e informativo.

 Se pone de manifiesto la actuación de la Academia en las diversas epidemias de cólera 
que se han padecido en Murcia, así como el estudio de las enfermedades reinantes, mere-
ciendo especial mención el relacionado con la epidemia palúdica.

 Por último, hace una sucinta relación de nombre de académicos que integraron esta 
Corporación, cerrando en el año 1926 el paréntesis de cien años, en el que ha pretendido 
comprender en una visión de conjunto, cual fue la vida corporativa de la misma.
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Título: Sesión Científica 17 de Mayo de 1958 recogido en Libro de Actas 1950-1967.
Signatura: E.17 L.C p. 72
Resumen:
• Extracto de la conferencia del Dr. D. José Martínez Gómez, sobre «Fisiopatología y 

Clínica de las gangrenas». Minucioso historial del brote gangrenoso desde los más remo-
tos tiempos, así como de los remedios puestos en práctica para atajar la terrible lacra 
en las distintas formas clínicas. Estudio avalado de observaciones propias y de profusa 
bibliografía, de las exploraciones del régimen circulatorio y tensión arterial, gérmenes 
edematógenos y tóxicos, gangrenas senil y gaseosas, gangrenas por embolia y compren-
sión vascular, especificando los tratamientos a seguir por cirujanos y traumatólogos al 
aparecer el terrible mal.

Título: Sesión Científica 19 de Mayo de 1958 recogido en Libro de Actas 1950-1967.
Signatura: E.17 L.C p. 73
Resumen:
• Extracto de la conferencia pronunciada por Dr. D. Felipe Bastos Mora, «Las aportacio-

nes de Leonardo da Vinci al estudio anatómico-fisiológico de la dinámica humana».
 Comenzó su disertación leyendo unas cuartillas explicando la aplicación del toraxtos-

copio y refiriéndose a los tiempos de Galeno. Describió las diversas escuelas y centró 
el tema de su disertación en una minuciosa descripción de la obra de Leonardo da Vinci 
como investigador anatómico.

 Ilustró su disertación con la proyección de diapositivas que recogen páginas de los diver-
sos libros escritos por aquel gran genio del Renacimiento y en los que demuestra su 
completo conocimiento del cuerpo humano, en unos tiempos en que ni en los libros de 
texto eran frecuentes las ilustraciones anatómicas.

Título: Sesión Científica 7 de Junio de 1958 recogido en Libro de Actas 1950-1967.
Signatura: E.17 L.C pp. 73-74
Resumen:
• Extracto de la conferencia de Dr. D. Gonzalo Montes Velarde, sobre «Posibilidades diag-

nósticas actuales de la endoscopia bronquial».
 El conferenciante que ostenta el cargo de Director del Sanatorio antituberculoso de Alco-

te (Guadalajara) empezó su disertación leyendo unas cuartillas sobre la aplicación del 
toraxtoscopio, manifestando que la luz de su bombilla puede llegar hasta una potencia de 
cien voltios.

 A continuación explicó unas grandes láminas dibujadas por el doctor Borreguero sobre el 
árbol bronquial y expuso en el negatoscopio interesantes radiografías.

 Después proyectó una película que aporta valiosos datos sobre las exploraciones del apa-
rato respiratorio que pueden ser seguidas fácilmente por otros médicos, y analizó diver-
sos casos patológicos de adenomas bronquiales-cáncer de pulmón, fístulas bronquiales y 
afecciones de glotis y epiglotis -enfermedades que estudió a través de la proyección en 
color que permitiría apreciar hasta los más mínimos detalles-.

Título: Sesión Extraordinaria de 5 de Octubre de 1958 recogido en Libro de Actas Extraor-
dinarias 1951-1968.
Signatura: E.17 L.C pp. 42b-43
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Resumen:
• Discurso de recepción de D. José Tapia Sanz, sobre «Bases actuales del tratamiento de la 

insuficiencia respiratoria». 
• Contestación al discurso del nuevo académico, por el Dr. D. José María Aroca García. 

Título: Sesión Extraordinaria de 26 de Octubre de 1958 recogido en Libro de Actas Extraor-
dinarias 1951-1968.
Signatura: E.17 L.C pp. 44-45
Resumen:
• Discurso de recepción del Doctor D. Antonio Guillamón Alcántara sobre «Ambiente 

etiológico de la precoz senescencia vascular». Inicia su disertación con unas conside-
raciones sobre la Geriatría moderna, preconizando con carácter preventivo el llamado 
por Stieglitz inventario periódico de la salud, con el fin de conocer en cada caso la edad 
biológica y el modo de usar la individual dotación de salud.

 Al analizar los factores etiológicos del envejecimiento precoz de las arteria, sigue la pau-
ta marcada por los profesores italianos Coppo y Vecchi en los IX Jornadas médicas de 
Montevarina, extendiéndose en consideraciones sobre los factores predispuestos, entre 
los que destaca la facilidad del diabético para hacerse ateroscleroso, las influencias del 
tiroides, del sexo -con mayor frecuencia en el masculino— y de las influencias nerviosas 
que lleva consigo la rapidez de la vida moderna y el sentimiento de la responsabilidad, 
habiéndose llegado en los Estados Unidos a considerar a la aterosclerosis como «Enfer-
medad de los directivos»

 Cita las alteraciones metabólicas que están localizadas en el terreno de las grasas, sin-
gularmente de la colesterina y gruesas moléculas lipoprotéicas, conocimientos que son 
aplicables para el diagnóstico mediante las técnicas de ultra centrifugación y de electro-
foresis.

 Después de tratar sobre los mecanismos de producción de las degeneraciones de la pared 
arterial, estudia los errores alimentarios que conducen de una manera subrepticia a la ate-
rosclerosis, errores consistentes en dietas hipercalóricas, ricas en grasa y ricas en coles-
terina, incluyendo como error alimenticio el excesivo consumo de productos envasados 
en lata. Se debe prestar la atención y la ayuda necesaria a la tendencia que comienza a 
esbozarse, por el momento reducida solo a presentaciones de lujo de preparar conservas 
alimenticias en envase de vidrio.

 En principio, antes de adentrarse en las consideraciones científicas de su trabajo, dedicó 
un saludo a las autoridades pasando acto seguido a hacer un cálido elogio de su antecesor 
en el sillón que ha de ocupar Excelentísimo Señor D. José Pérez Mateos, de quien enu-
meró sus muchos desvelos en pro de la clase médica en toda la nación.

• Discurso de contestación por el Ilmo. Sr. D. Francisco Alemán Guillamón. Empezó 
su disertación haciendo un detallado historial de la brillante carrera del Sr. Guillamón 
Alcántara, uno de los discípulos predilectos de Jiménez Díaz, teniendo cariñosas fra-
ses para el venerable doctor Guillamón Conesa, por la satisfacción que sentía en tales 
momentos al ser premiada la laboriosidad e innata bondad de su hijo.Glosa unos párrafos 
de Gracián sobre la sencillez de que nunca se había apartado el joven Guillamón Alcán-
tara.

Título: Sesión Extraordinaria de 21 de Diciembre de 1958 recogido en Libro de Actas Ex-
traordinarias 1951-1968.
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Signatura: E.17 L.C pp. 46-46b
Resumen:
• Discurso de recepción del Doctor Minués Delgado sobre «La relación germen-terreno en 

la génesis de las infecciones».
 Divide su discurso doctrinal en cuatro partes: La primera de original concepción, plantea 

lo que él llama teoría de los infinitésimos. Concreta su trabajo a las enfermedades infec-
ciosas.

 Como infinitésimos, destaca a todos aquellos elementos, a veces imperceptibles y muchas 
veces inadvertidos, que por sí solos pueden contribuir a que el proceso morboso adquiera 
caracteres de máxima gravedad o benignidad o a que el curso clínico de la enfermedad 
sea inadvertido.

 Apoya su tesis en el análisis de los tres apartados siguientes; la inmunidad específica, la 
alergia como coadyuvante y factores inespecíficos.

 Obtiene la conclusión, de que la inmunidad específica puede bastar en algunas ocasiones 
para que la enfermedad pueda curar, pero que existen muchos procesos morbosos, aun 
siendo infecciones, donde la inmunidad específica no existe, o es de escaso valor, como 
ocurre en la tuberculosis. En estos casos, los elementos naturales que nos defienden per-
manentemente son los proporcionados por el sistema hipotálamo-hipófisis-suprarrenales, 
que representan en todo momento factores inespecíficos en la defensa del terreno.

 La alergia la considera como lucha sobreañadida que juega en segundo término, como 
elemento que proporciona más aparatosidad al cuadro clínico, más aparente gravedad, 
pero que por si sola no es capaz de matar si las secuencias escudativas de la citada alergia 
no se residencian en puntos vitales y angostos, como la glotis, las meninges, el pericar-
dio, etc.

 Termina su disertación, con unos párrafos dedicados a exaltar la aparente simplicidad de 
los hechos y fenómenos naturales aunque en el fondo encierren complicadísimos proble-
mas difíciles de desentrañar.

• Discurso de contestación por el Ilmo. Sr. D. Ramón Alberca Lorente. Hizo alusión a los 
juveniles años del nuevo académico, sus triunfos continuos en la carrera médica, el pre-
mio extraordinario que consiguió en su doctorado y otras muchas honrosas cualidades 
que adornan al ilustre tisiólogo.

Título: Sesión Extraordinaria de apretura de 3 de Enero de 1960 recogido en Libro de Actas 
Extraordinarias 1951-1968.
Signatura: E.17 L.C pp. 49-49b
Resumen:
• El Señor secretario dio lectura a una minuciosa memoria de las actividades desarrolladas 

por la Academia durante el pasado curso, como la enumeración de las conferencias allí 
pronunciadas, en las que intervinieron prestigiosas figuras de la medicina. Recordó al 
doctor Ochoa, Premio Nobel de 1959.

Título: Sesión Extraordinaria de apertura de 23 de Abril de 1961 recogido en Libro de Actas 
Extraordinarias 1951-1968.
Signatura: E.17 L.C p. 59b
Resumen:
• Lectura por el Sr. Secretario, Doctor Sánchez Parra, de la memoria correspondiente a las 

actividades del pasado curso. Rindió homenaje a la memoria del insigne Doctor Gregorio 
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Marañón y de los académicos murcianos fallecidos. Da la bienvenida a los académicos 
que se incorporan a las tareas de la Academia, los doctores Valenciano Gayá y Gómez y 
Jiménez de Cisneros.

Título: Sesión Inaugural de curso de 4 de Marzo de 1962 recogido en Libro de Actas Ex-
traordinarias 1951-1968.
Signatura: E.17 L.C p. 67
Resumen:
• Por el Señor Secretario se da lectura a la Memoria correspondiente, en la que se recogen 

las actividades académicas del pasado curso, entre las que destacó, los actos conmemo-
rativos de la creación de la Academia.

Título: Sesión Extraordinaria de 18 de Marzo de 1962 recogido en Libro de Actas Extraor-
dinarias 1951-1968.
Signatura: E.17 L.C pp. 69-70
Resumen:
• Discurso de contestación de D. Luis Valenciano Gayá a D. Antonio Alemán Hernández-

Ros, en su recepción. El Doctor Valenciano citó la extensa bibliografía de que es autor el 
nuevo académico y se refirió a lo hermanadas que están la oftalmología y la neurología. 

Título: Sesión Inaugural de curso de 16 de Febrero de 1964 recogido en Libro de Actas 
Extraordinarias 1951-1968.
Signatura: E.17 L.C p. 76
Resumen:
• El Secretario Dr. Manuel Sánchez Arranz, dio lectura a la Memoria reglamentaria com-

prensiva, de las actividades académicas del año anterior. Destaca el propósito de la 
Academia de contribuir al resurgimiento de la Medicina Española, estimulando en este 
rincón de nuestra geografía la labor científica de sus hombres, y haciendo una breve 
reseña crítica de todos y cada uno de los actos científicos celebrados por la Corporación 
hace relación de las actividades de los académicos fuera del ámbito corporativo con lo 
que enaltecieron el prestigio de Murcia y de la Academia. Terminó dando a conocer el 
fallo del concurso de Premios del año 1963.

Título: Sesión Científica de 16 de Noviembre de 1965 recogido en Libro de Actas 1950-
1967.
Signatura: E.17 L.C p. 145
Resumen:
• Conferencia del Ilmo. Sr. D. Ramón Sánchez Parra García sobre el tema: «Lesiones del 

aparato urinario en los accidentes de tráfico». 

Título: Sesión Extraordinaria del 23 de Diciembre de 1965 recogido en Libro de Actas Ex-
traordinarias 1951-1968.
Signatura: E.17 L.C p. 85
Resumen:
• Discurso de contestación, al de ingreso del académico electo Doctor D. Juan Martínez 

García, por el Ilmo. Sr. D. Ramón Sánchez Parra García.
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Título: Sesión Extraordinaria Inaugural del 22 de Febrero de 1965 recogido en Libro de 
Actas Extraordinarias 1951-1968.
Signatura: E.17 L.C pp. 79-79b
Resumen:
• El Secretario Dr. Sánchez Arranz dio cuenta de actividades científicas de la Corporación 

durante el año anterior, dedicando un emocionado recuerdo al Catedrático de nuestra uni-
versidad y académico recientemente fallecido Doctor Loustau y Gómez de Membrillera. 
En su trabajo el Doctor Sánchez Arranz hizo un Resumen crítico de todas las sesiones 
científicas celebradas durante el año 1964.

Título: Sesión Extraordinaria Inaugural del 24 de Enero de 1966 recogido en Libro de Actas 
Extraordinarias 1951-1968.
Signatura: E.17 L.C p. 86
Resumen:
• El Secretario general, Dr. Sánchez Arranz, empezó exponiendo la labor realizada por 

la Academia durante el año 1965. De un modo conciso y claro dio a conocer esta 
labor, superior a la de años anteriores, destacando la trascendencia del cursillo sobre 
Accidentes de Tráfico celebrado a lo largo del año y que tanta resonancia tuvo en la 
provincia. 

Título: Sesión Ordinaria del 14 de Abril de 1967 recogido en Libro de Actas Ordinarias 
1950-1974.
Signatura: E.17 L.C pp. 340-343
Resumen:
• Copia o borrador de la sesión ordinaria celebrada el 14 de Abril de 1967.

Título: Sesión Ordinaria del 25 de Noviembre de 1968 recogido en Libro de Actas Ordina-
rias 1950-1974.
Signatura: E.17 L.C pp. 365-367
Resumen:
• Se han recibido dos copias del trabajo «Factores económico-sociales en la desnutrición 

del lactante», realizado por los Doctores Gómez Jiménez de Cisneros y Sánchez Pedre-
ño. Presentado para el concurso de premios del presente año, al segundo tema, Cirugía 
general o cualquiera de las especialidades. 

Título: Sesión Ordinaria de 22 de Noviembre de 1973 recogido en Libro de Actas Ordinarias 
1950-1974.
Signatura: E.17 L.C pp. 474-478
Resumen:
• Trabajo presentado al premio de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, al 

tema segundo, Cirugía general o cualquiera de las especialidades, por los Doctores D. 
José Martínez García y D. E. Meseguer Casalins.

Título: Sesión Inaugural del curso académico 1976-77 del día 30 de enero de 1976 recogido 
en Libro de Actas Literarias 1969-1991.
Signatura: E.17 L.C pp. 43-45
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Resumen:
• Copia de la sesión celebrada dicho día, en la que se encuentra la copia del acta, y copia 

del discurso doctrinal del académico de Número Istmo. Sr. D. José García Zarandieta, 
sobre el tema «Las Altas Energías en el Tratamiento del Cáncer». Invitación de asistencia 
del Acto 

Título: Ingreso como académico de Número del Dr. D. Manuel Clavel Sainz el 15 de Marzo 
de 1976 recogido en Libro de Actas Literarias 1969-1991.
Signatura: E.17 L.C pp. 45b-50
Resumen:
• Copia del Acta de la sesión de ingreso de D. Manuel Clavel Sainz.

Título: Sesión de 28 de Abril de 1976 recogido en Libro de Actas Literarias 1969-1991 re-
cogido en Libro de Actas 1975-1989.
Signatura: E.17 L.C pp. 12-13
Resumen:
• D. José Manuel Gómez Cisneros da cuenta de haber publicado los actos realizados en 

esta Academia, incluso la sesión de apertura de curso, con la memoria del discurso del 
Dr. Zarandieta. 

• Igualmente se da cuenta de haber sido publicado el discurso de ingreso del Dr. Clavel 
Sainz.

Título: Sesión Inaugural del curso académico de 1977-78 celebrado el día 30 de Enero reco-
gido en Libro de Actas Literarias 1969-1991.
Signatura: E.17 L.C pp. 50b-54
Resumen:
• Copia del Acta de la sesión de inauguración del curso.

Título: Sesión de 18 de Febrero de 1977 recogido en Libro de Actas 1975-1989.
Signatura: E.17 L.C pp. 19-20
Resumen:
• Copia del acta de la sesión ordinaria del 18 de Febrero del actual, junto con la invitación 

a la toma de posesión del Doctor D. José Antonio Lozano Teruel.

Título: Ingreso como académico de número del Dr. D. Antonio Lozano Teruel el día 7 de 
Marzo de 1977 recogido en Libro de Actas Literarias 1969-1991.
Signatura: E.17 L.C pp. 54b-56
Resumen:
• Trabajo presentado por el Sr. Antonio Lozano Teruel sobre «AMP Cíclico y Medicina».

Título: Sesión Científica de 20 de Octubre de 1977 recogido en Libro de Actas 1975-1989.
Signatura: E.17 L.C pp. 59-62
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Eduardo Bonet Molina. Se recoge además, invitación al acto, 

recorte de periódico con entrevista al conferenciante y fotos del acto.
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Título: Ingreso como académico de Número de D. Pedro Alonso Carrión el día 15 de No-
viembre de 1977 recogido en Libro de Actas Literarias 1969-1991.
Signatura: E.17 L.C p. 
Resumen: 

• Discurso de ingreso que presentó D. Alonso Carrión, el cual versó sobre «Evolución 
histórica y Problemática actual del Medicamento»

• Contestación al discurso de ingreso del Dr. D. Alonso Carrión, pronunciado por el Dr. D. 
Ángel Fernández Nafria.

Título: Sesión Inaugural del curso académico 1978-79 celebrada el día 30 de Enero de 1978 
recogido en Libro de Actas Literarias 1969-1991.
Signatura: E.17 L.C pp. 65-68
Resumen:
• Copia del Acta de la sesión inaugural, junto con la invitación al citado acto.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Plenaria de Gobierno del 30 de Mayo de 1980.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se acuerda, por unanimidad, nombrar académico de honor al premio Nobel de Bioquími-

ca de 1959, el profesor Dr. D. Severo Ochoa de Albornoz. 

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Ordinaria del 9 de Junio de 1980.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se acuerda, por unanimidad, nombrar académico de honor al Dr. D. Grande Covián.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria Extraordinaria del 13 de Junio de 1980.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Sesión para posesionar como Académico de Honor al premio Nobel de Bioquímica del 

año 1959, al Excmo. Sr. Profesor Dr. D. Severo Ochoa de Albornoz.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Plenaria del 29 de Enero de 1982.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se acuerda que la Memoria reglamentaria leída por el Secretario en la sesión inaugural 

sea de alrededor de tres folios, en lugar de 14 o 15 como viene siendo habitual, ya que 
se pretende acortar el tiempo de la sesión; si bien, la Memoria que se publicará será la 
extensa y no la abreviada.

• Se acuerda que los premios para 1982 sean los mismos y de igual cuantía que el cur-
so anterior y que el premio «Isabel Gómez Aroca» pase a llamarse «Fundación Isabel 
Gómez Aroca». Además se rectifican las condiciones exigidas para concursar.
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• Se decide que la denominación del curso, en esta Academia, no debe ser de dos años 
consecutivos, 1981-1982, ya que por mandato estatutario la inauguración del curso hay 
que hacerla en enero, por tanto, coincide con el año natural. Para evitar confusiones, la 
denominación será la misma del año. A este respecto, se decide a que, salvo causa muy 
justificada, no deje de inaugurarse el curso en enero, y que no se celebre ninguna sesión 
literaria antes de la inauguración.

• Se acepta que la asistencia a la sesión solemne como académico de número obligue a ir 
vestido de gala y con medalla de Académico. Se podrá ir también con traje de calle pero 
como uno más del público y sin reserva de asiento. En las sesiones literarias no será obli-
gado el uso de chaqué para nadie.

• Se aprueba la liquidación presentada.
• El Bibliotecario, académico D. Pedro Alonso, informa del estado en que se encuentra la 

edición de la «Historia de la Academia», ya que está en avanzado proceso de impresión. 
Pide opinión sobre la calidad de la encuadernación.

• El Presidente comunica la creación de la Escuela de Estomatología, cuya iniciativa estu-
vo en el académico D. Manuel Serrano y que ha sido posible gracias a la gestión del 
rector de la Universidad, magnífico Dr. D. Antonio Lozano, académico de Número de 
esta Corporación. Se acuerda darle las gracias, al igual que felicitarlo por la inminente 
creación de una Facultad de Veterinaria en dicha Universidad.

• Se acuerda la adhesión de esta Academia y felicitaciones al hijo, Luis, de Luis Valencia-
no Gayá y al académico D. Ángel Fernández Nafria, por sus respectivos nombramien-
tos.

• Se acuerda solicitar la tarjeta de identificación y el título como académicos correspon-
dientes, para aquellos que siéndolo, no lo posean.

• Se proponen posibles conferencias para el curso que comienza. 

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 3 de Marzo de 1982.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión de académico de número del profesor D. Pascual Parrilla Paricio. El 

trabajo se titula «Análisis histórico de la situación actual de la Cirugía y sus perspectivas 
futuras».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 23 de Marzo de 1982.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como académico numerario del Dr. D. Juan Vázquez Porto. Discurso 

titulado «El uso correcto de los medicamentos».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Plenaria del 16 de Abril de 1982.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• El Presidente informa de la dimisión irrevocable del Secretario, se acuerda ofrecerle un 

homenaje por los años dedicados.
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• Se acuerda que el borrador del acta de cualquier sesión se pase a todos los académicos 
tan pronto esté confeccionado, para tener un mayor conocimiento a la hora de aprobarlo 
en la próxima junta.

• Secretaria da cuenta de que, una vez confeccionado el programa del Concurso de trabajos 
para el año 1983, se han ofertado dos nuevos premios que no han sido anunciados, por 
tanto, se acuerda divulgar la existencias de éstos, en un suplemento de la convocatoria 
general y mandarlo a los mismos sitios.

• Se informa de que el nombrado académico de honor, el Profesor D. Rafael Méndez Mar-
tínez, en marzo del 81, aprovechando un viaje a España, tomará posesión de su cargo, 
ya que su residencia fuera del país, se lo ha impedido antes. También recogerá el premio 
«Rodríguez Pascual», de investigación médica, que le concedieron en 1981.

• Debido al traslado definitivo a otros distritos universitarios, El Dr. D. Antonio Llombart 
Bosh y el Dr. D. Juan Jiménez Collado, serán dados de baja como académicos de número 
y dados de alta como académicos honorarios.

• Algunos Académicos proponen una modificación del Reglamento para evita el envejeci-
miento excesivo de la Junta, así se llega al acuerdo de modificar algunos puntos.

• Se lleva a cabo una actualización del protocolo de la Academia, y se recomienda la con-
veniencia de hacer un estudio similar cada dos-tres años.

• El Dr. Ortuño recomienda se active la misión de las Comisiones de la Academia y que se 
actualice su composición. Propone que estén ya en pleno funcionamiento cuando hayan 
de valorar los trabajos que se presenten a concurso de premios.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 21 de Abril de 1982.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Disertación del profesor D. Adolfo Núñez Puertas.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 21 de Mayo de 1982.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. Félix Contreras Rubio, sobre «Patología del Síndrome Tóxico»

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 25 de Mayo de 1982.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como académico numerario del Dr. D. Manuel Fuentes de Aynat. Dis-

curso titulado «La técnica de la parada cardiaca incorporada a la Medicina». 

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión de Gobierno del 27 de Mayo de 1982.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Reelección de D. Antonio Alemán Hernández como Consejero de Administración de la 

Caja Provincial de Ahorros, por cuatro años más.
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• El Bibliotecario da cuenta de las gestiones que viene realizando para obtener un presu-
puesto del costo de adecentamiento y nueva instalación del local de la Academia, con el 
propósito de buscar financiación para llevar a cabo esta transformación.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria Extraordinaria del 8 de Junio de 1982.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Presentación del libro del Dr. Gelabert Aroca, titulado «Contribución a la historia de la 

Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Plenaria de Gobierno del 11 de Junio de 1982.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Del acta de la anterior sesión plenaria de gobierno, del día 16 de abril, no se aprueba el 

punto que hace referencia a la edad máxima de 75 años, debido a que son muy pocos los 
asistentes a esta junta para tomar esa decisión, por lo que se pospone para la junta próxi-
ma.

• Actos para el homenaje al académico Dr. Jiménez Cisneros.
• Se designa para pronunciar el discurso de apertura del curso 1983 el académico Sr. D. 

José Antonio Lozano Teruel.
• Se designa una comisión para estudiar y ejecutar la actuación procedente de esta acade-

mia en relación a la sesión homenaje que la Asamblea de Médicos Escritores va a dedicar 
al que fue presidente, D. José Pérez Mateos.

• Para cubrir la vacante de Secretario General, se da plazo hasta la próxima Junta Plenaria 
del mes de Octubre, para que se presente los candidatos, cuyas candidaturas habrán de 
estar avaladas por tres académicos.

• Se acepta la propuesta del académico Abad, de que el Dr. Rafael Martínez San Pedro, 
tocólogo de Alicante, de una conferencia en la Academia el 21 o 28 de Octubre.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Plenaria de Gobierno del 7 de Octubre de 1982.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se resuelve el punto de la sesión de Gobierno anterior y se acuerda que no se podrá nom-

brar a ningún académico para un puesto de la Junta de Gobierno, habiendo cumplido los 
75 años; pero que no importa cumplir esa edad para agotar en la Junta el plazo para el 
que fue elegido con anterioridad.

• Se informa acerca de que el libro «Historia de la Academia», está publicado. Los ejem-
plares se han repartido entre académicos, centros culturales y se han puesto otros tantos 
a la venta.

• Se felicita a Valenciano Gayá por su nombramiento de «Doctor Honoris Causa» por la 
Universidad de Murcia, y también se decide que asista una representación al acto de 
entrega. También se le desea una pronta recuperación de la operación que sufrirá maña-
na, debido a una extirpación de riñón.
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• Se aplaza la fecha de la conferencia prevista por el Dr. Rafael Martínez San Pedro, a 
petición suya, para el 25 de noviembre.

• Se informa que el profesor Excmo. Sr. D. Rafael Méndez Martínez, académico de honor, 
tomará posesión el día 20 del actual, en el que pronunciará una conferencia sobre «La 
Vieja Digital».

• Se da cuenta que el cuadro, propiedad del Ayuntamiento, «Alegoría de la Farmacopea», 
ha sido traspasado al Museo Provincial. Y se acuerda restaurar los cuatro cuadros propie-
dad de la Academia.

• Se informa del interés que existe en quedarse con la medalla de académico, por parte de 
las familias, una vez que estos fallecen. Como para la academia es un gasto que no puede 
asumir, se acuerda que los familiares de los que han fallecido abonen el pago de la meda-
lla. Los que siguen en el cargo o accedan a él, habrán de abonarla si quieren quedársela 
en propiedad.

• Se plantea el anuncio de vacantes para académicos.
• Se recomienda a los académicos últimamente posesionados, que activen la publicación 

de sus respectivos discursos de posesión con las contestaciones.
• Se da conformidad al estado de las cuentas al 30 de Septiembre de 1982.
• Se nombra Secretario (no perpetuo), al Dr. Belinchón, para cubrir la vacante que éste 

deja, se nombra al vicesecretario al Dr. D. Juan Vázquez Porto.
• Debido a la situación de que los nombramientos de cargos no son correctos a nivel de 

libro e actas, se acuerda una normalización de estos cargos para acomodarlos a los que 
instituye el reglamento de la Academia.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 20 de Octubre de 1982.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma posesión como académico de honor el profesor D. Rafael Méndez Martínez.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Plenaria de Gobierno del 24 de Noviembre de 1982.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Recepción de los trabajos presentados al Concurso de Premios, y distribución a las comi-

siones que los han de calificar.
• Liquidación financiera del homenaje rendido a nuestro compañero Dr. Gómez Jiménez 

de Cisneros.
• Se acuerda que la nueva junta plenaria para adjudicar los premios se celebre el 17 de 

diciembre próximo.
• Se acuerda que el acto de apertura de curso 1983, se celebre dentro del mes de enero, a 

ser posible entre el 15 y el 20 de dicho mes. Y que se comunique al encargado de pronun-
ciar el discurso, para que lo tenga preparado en esas fechas.

• Se propone de una conferencia el Dr. D. Miguel Lucas Tomás, profesor de la Universi-
dad Complutense de Madrid.

• El académico Dr. Jiménez Cervantes abona el valor de su medalla de académico, por lo 
que es el primero en adquirir la propiedad de su medalla.
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Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Plenaria de Gobierno del 7 de Febrero de 1983.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se fija la fecha para entregar la medalla de académico de honor, al Dr. D. Francisco 

Grande Covian. Se acuerda el 16 de mayo y se acepta una conferencia suya con el título 
«Necesidades de proteínas del organismo humano y el problema de la alimentación pro-
teica de la humanidad».

• Estado de las cuentas.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Plenaria Extraordinaria de Gobierno del 7 de Marzo de 1983.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se lleva a cabo una discusión acerca del tema «Plan de Acción de la Academia en la 

sociedad actual. Labor que le compete y manera de realizarla». Como no se llega a nin-
gún acuerdo, se pospone la sesión para el día 23 de este mes.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Plenaria Extraordinaria de Gobierno del 23 de Marzo de 1983.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Aceptación al programa de actuación de la Academia.
• Exposición sobre el tema del aborto y posición de la Academia ante él.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Plenaria de Gobierno del 11 de Abril de 1982.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se acuerda llevar registros separados de los académicos correspondientes del grupo B 

de los del grupo C. También de que se lleve un control más riguroso de altas y bajas 
mediante técnicas apropiadas a cada momento y circunstancias.

• Se discutió la formación de las Secciones y Comisiones previstas en los Estatutos y en 
el Reglamento de la Academia, llegando a acordarse una serie de puntos, a propuesta del 
Presidente.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 16 de Mayo de 1983.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como académico de honor del Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Grande 

Covian. Conferencia titulada «Las necesidades de proteínas del organismo humano y el 
problema de la alimentación proteica de la humanidad».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 13 de Junio de 1983.
Signatura: E. 19 L. C
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Resumen:
• Conferencia del profesor Dr. D. Miguel Lucas Tomás, catedrático de Estomatología 

Médica de la Escuela de Estomatología de la Universidad de Madrid, cuyo título es: 
Neuralgias faciales atípicas y A. T. M.»

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Plenaria de Gobierno del 3 de Octubre de 1983.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se acuerda que las condiciones generales que marca ya el Reglamento de Régimen 

Interior de esta Academia para ser académico numerario son suficientes y no hay motivo 
para exigir otras particulares. El punto 3º del artículo 8º del Reglamento hay que enten-
derlo en el sentido de que los diez años, como mínimo, de ejercicio profesional exigidos 
se hayan realizado en este Distrito Universitario.

• Se acuerda que se procure dar representación en el seno de la Academia a las distintas 
comarcas de la Región y a los distintos centros científicos.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General Ordinaria del 7 de Noviembre de 1983.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen: 
• Se informa que es ilegal el sentido que en el acta anterior se daba al punto 3º del artículo 

8º del Reglamento de la Academia queriendo exigir a los futuros académicos que los diez 
años de ejercicio profesional, mínimo exigido, se hubieran desarrollado en este Distrito 
Universitario, cuando la verdad es que ni en el Reglamento ni en los Estatutos Generales 
imponen tal delimitación. Tal limitación iría en contra de la mejor formación de los aca-
démicos, ya que el que se hubiera pasado 8-10-15 años estudiando en centros nacionales 
o extranjeros, al llegar aquí, resultaría que ese mismo esfuerzo y mayor capacitación eran 
la causa de no poder acceder a un puesto en la Academia en Murcia. 

• Así se reconoce y se aprueba el acta, anulando el contenido del apartado a) del punto 2º.
• Se resuelve que la Sección Primera (Fundamentales) se amplíe en una vacante, que-

dando en seis plazas y que la Sección Quinta (Farmacológica y Terapéutica), reste una 
plaza a favor de la sección anterior, quedándose en cuatro las plazas. Anunciándose las 
siguientes vacantes: Sección Primera (Fundamentales), una vacante. Sección segunda 
(Medicina), cuatro vacantes. Sección Tercera (Cirugía), ninguna vacante. Sección Cuarta 
(Higiene y Medicina Social), una vacante. Sección Quinta (Farmacología y Terapéutica), 
dos vacantes. Sección Sexta (Medicina Legal y Psiquiátrica), dos vacantes.

• Se da cuenta de haber informado favorablemente en nombre de la Academia la petición 
que hace el Claustro del Conservatorio Superior de Música de esta capital, dirigida al 
Excmo. Señor Ministro de Cultura, a favor de que se conceda la medalla al mérito en las 
Bellas Artes en su categoría de oro al Profesor D. Manuel Massotti Littel con ocasión de 
cumplirse el Cincuenta Aniversario del nombramiento del mismo como profesor titular 
del referido Conservatorio.

 (Dos copias)

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 11 de Noviembre de 1983.
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Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Antonio Torres Gómez, jefe de servicio de Hematología de la 

ciudad sanitaria «Princesa Sofía» y profesor adjunto de Patología Médica en la Facultad 
de Medicina de Córdoba, con el título: «El transplante de médula ósea en el tratamiento 
de las hemopatías malignas».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 25 de Noviembre de 1983.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. José Guillén Martínez, Profesor Ayudante de la Cátedra de Anato-

mía Patológica de la Facultad de Medicina de Alicante, con el título: «Lesiones hepáticas 
inducidas por la terapéutica aversiva del alcoholismo». 

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 28 de Noviembre de 1983.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se admiten 24 de los trabajos recibidos para el Concurso de premios 1983. Se distri-

buyen entre los académicos según la sección a que están adscritos y su especialización 
profesional.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 7 de Diciembre de 1983.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. José Garay Lillo, Jefe Provincial de los Servicios Sanitarios del 

Instituto Social de la Marina de Valencia y Secretario General de la Liga de Geriatras de 
Lengua Latina, con el título: «La Geriatría a través del tiempo».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General Extraordinaria del 16 de Diciembre de 1983.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se conceden los premios que llevados a estudio por los Académicos.
• Los académicos numerarios, D. Luis Valenciano Gayá y D. Antonio Sabater Sanz, son 

nombrados Académicos Honorarios.
• El Académico Numerario Dr. D. Rafael Carmena Rodríguez, Catedrático de la Facultad 

de Medicina de Murcia, es nombrado académico honorario, debido a su cambio de resi-
dencia a Valencia.

• Varios miembros de la Junta han pedido que se nombre académicos correspondientes 
durante el primer trimestre del año 1984, previa lectura de los trabajos que expondrán, a 
D. Eduardo Recuero Fernández, D. Vicente García Medina, D. Enrique Raviña Rovira, 
José Luis Vila Jato, D. Francisco Carles Egea, D. Rafael Enrique de Salamanca Loren-
te.
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• Discusión acerca de una nota publicada en el diario La Verdad, en la que se indica que 
se le haría entrega del título de académico de Medicina al Dr. Garay Lillo, después de 
ofrecer su conferencia en la Academia de Medicina. Este asunto causó disconformidad 
entre los asistentes.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 9 de Enero de 1984.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se conceden dos premios en categoría de accésit.
• Se sugieren cambios en la mecánica de los premios anuales de la Academia.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria de apertura de curso del 30 de Enero de 1984.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Discurso de apertura de curso, a cargo del Dr. D. Enrique Sánchez-Vizcaíno Fernández, 

con el tema «Presente y futuro de los anticuerpos monoclonales».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 3 de Febrero de 1984.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se niega el punto 1º-2 del acta del (9-1-84) de dividir los Académicos Honorarios en dos 

subclases: Voluntarios y Forzosos, y que los A. Honorarios son todos iguales.
• Se anuncian los premios para el concurso de 1984.
• Se concluye que a la hora de las peticiones de la elección de nuevos académicos, se 

saque una relación de asistencias de cada uno a las sesiones de gobierno, ya que solo 
tiene voto a estos efectos, los que hayan asistido por lo menos a la mitad de ellas.

• Los ganadores del concurso de premios de 1983, D. José Manuel Amador y D. Fernando 
Santoja Medina, solicitan autorización para publicar sus trabajos si la Academia no lo 
hace. Por unanimidad, se resuelve acceder a los deseos de ambos solicitantes. 

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 5 de Marzo de 1984.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• El Dr. Vázquez Porto, D. Juan, presentó la dimisión de su cargo de Vicesecretario-Con-

tador. Pendiente en su ejecución de la decisión que al respecto adopte la Junta de Gobier-
no.

• Se realizan las votaciones para cubrir las plazas de académicos vacantes y se reflejan los 
resultados de dicha votación. Se indica que a los elegidos se les informe de su nombra-
miento, al igual que al Ministerio de Educación y Ciencia.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Gobierno del 16 de Marzo de 1984.
Signatura: E. 19 L. C
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Resumen:
• Se acepta por unanimidad la dimisión del Sr. Dr. D. Juan Vázquez Porto, y se acuerda 

que se elija a su sustituto en la próxima Junta General. Mientras tanto, el Secretario se 
encargará de las funciones de aquel.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Plenaria del 2 de Abril de 1984.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se da cuenta a los Académicos que, con fecha 21-3-84, se entregó en la Delegación 

General del Gobierno el anuncio de la convocatoria de tres vacantes de académicos que 
hay en esta Academia.

• El Presidente hace partícipe a la Junta General de escritos y hechos habidos después de 
la sesión del 5-3-84. Como hechos más relevantes informa de un escrito del 7 de marzo 
en el que se reclama la no elección del Dr. D. Francisco Rodríguez López, como Acadé-
mico. Este escrito está firmado por nueve académicos, en los que a la cabeza está el Dr. 
Hernández Conesa. Este comunicado no fue contestado.

• Hay también un segundo escrito, en la misma línea, firmado sólo por el Dr. Hernández 
Conesa.

• Debido a la insistencia se determinó tomar una postura oficial con el acuerdo de la mayo-
ría, que constan en el acta del día 7-3-84.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 9 de Abril de 1984.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. Francisco Carles Egea, profesor de Psiquiatría de la Escuela Univer-

sitaria de Diplomados en Enfermería, con el título «El lenguaje no verbal en la relación 
médico-enfermo».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 7 de Mayo de 1984.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se informa que junto con el Acta anterior se había mandado una fotocopia del B.O.R de 

fecha 4-4-84 en donde se inserta el anuncio de tres vacantes de académicos.
• Se informa de que con fecha 13-4-84, en Junta de Gobierno celebrada al efecto, se nom-

bró vicesecretario-Contador, en el puesto que deja vacante la dimisión del Dr. Vázquez 
Porto, al académico Ilmo. Sr. D. Enrique Sánchez-Vizcaíno Fernández.

• Se informa de la conferencia que tendrá lugar el día 9, a cargo del profesor Dr. D. Enri-
que Raviña. 

• Se anticipa que el Dr. Viviente, académico electo, tomará posesión el día 21 del actual.
• Se acuerda a petición del académico Dr. Rodríguez Bermejo que, en próxima reunión, 

se lleve una norma en la que de manera informal se protocolice el régimen a seguir en 
las atenciones debidas por parte de la Academia hacia los señores que vengan a dar una 
conferencia.
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Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 9 de Mayo de 1984.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión de académico correspondiente del Profesor Dr. D. Enrique Roviña 

Rubira, Catedrático de Química Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de Santiago de 
Compostela. Discurso con el título «La Química farmacéutica y el desarrollo de nuevos 
medicamentos».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 21 de Mayo de 1984.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico Numerario del Dr. Ilmo. Sr. D. Enrique Viviente 

López. Discurso doctrinal titulado: «La salud y la enfermedad en los umbrales del año 
2000», al que contestó el Ilmo. Sr. Dr. D. Ángel Fernández Nafria. 

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General Ordinaria del 4 de Junio de 1984.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se da cuenta del día que se celebrará la misa por el fallecimiento de D. Antonio Alemán 

Hernández-Ros.
• Se informa que la vacante por la muerte del Dr. Alemán, que se aprobó en la Junta de 

Gobierno del 18 de mayo, la ocupe el académico Ilmo. Sr. D. Manuel Serrano Martínez.
• Se informa de haberse recibido las propuestas para académicos electos a fin de cubrir las 

vacantes anunciadas en el B.O.R del 4 de abril.
• Se aplaza la conferencia del Dr. Vila Jato hasta pasado el verano.
• Se da cuenta de varios oficios: el primero por parte de la Oficialía Mayor del Ministerio 

de Educación y Ciencia, pidiendo la relación de funcionarios con destino en la Acade-
mia. Se informa en sentido negativo, ya que no hay ninguno. El segundo, de la misma 
procedencia, dando el pésame por la muerte del académico D. Antonio Alemán Hernán-
dez-Ros. El tercero, del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos, en el que proponen 
hacer de forma conjunta el homenaje previsto al Dr. Enrique Gelabert.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 25 de Junio de 1984.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• A petición de D. Manuel Serrano Martínez, se expone que en la sección de Medicina 

hay un otorrinolaringólogo, el Dr. Sprekelsen, cuyo puesto más correcto sería la sección 
de Cirugía. Dado que la muerte del Dr. Alemán ha dejado una vacante en dicha sección, 
propone que pase a ésta y quede la vacante en la sección de Medicina. Tras una votación 
secreta, se aprueba la propuesta.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 15 de Octubre de 1984.
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Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se resuelve el concurso de las tres vacantes anunciadas. Para la vacante de la sección 

de Medicina, es elegido el Dr. Rodríguez López. Para las dos vacantes de la sección de 
Psiquiatría, los elegidos son, el De. D. José Mª Morales Meseguer y el Dr. D. Francisco 
Carles Egea.

• Se otorga la vacante anunciada de la sección de Medicina, y por tanto, académico electo, 
al Dr. D. Félix López Hueso.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 23 de Octubre de 1984.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como académico correspondiente del profesor Dr. D. José L. Vila 

Jato. Catedrático de Farmacia Galénica de la Facultad de Santiago de Compostela. La 
conferencia trata sobre «Nuevas formas de administración de medicamentos citostáti-
cos»

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 12 de Noviembre de 1984.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se examinan los trabajos presentados al concurso de premios de este año y se distribuyen 

entre los académicos, según especialidades, para su estudio e informe.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 13 de Noviembre de 1984.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico Numerario del Ilmo. Sr. Dr. D. Mariano Brel Arrie-

ta. Discurso titulado: «Los médicos en la vida de Miguel de Unamuno».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Gobierno del 19 de Noviembre de 1984.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Debido a una larga enfermedad sufrida por el Sr. D. Pedro Alonso Carrión, encargado de 

hacer el discurso de apertura de curso de 1985, la junta decide que el ingreso del acadé-
mico electo D. Demetrio Barcia Salorio, se retrase a la fecha de la apertura de curso y su 
discurso sea además el de la inauguración.

• A petición de los académicos electos Dres. Barcia Salorio y Carles Egea, y porque así 
corresponde, se acuerda asignar la medalla número 4 al primero y la número 20 al Dr. 
Carles.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 3 de Diciembre de 1984.
Signatura: E. 19 L. C
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Resumen:
• Se conviene recomendar que las elecciones de los tres miembros de la rectora, se realice 

dentro de un marco propuesto, en dicha acta.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 11 de Diciembre de 1984.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se resuelven los premios al concurso de premios de 1984.
• Se realiza las votaciones a los cargos de Presidente, siendo proclamado Presidente D. 

Manuel Serrano Martínez.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 21 de Diciembre de 1984.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se eligen los cargos de Secretario y Tesorero, resultando elegido para el primer cargo, D. 

Emiliano Esteban Velásquez, y para el segundo, D. Ángel Ortuño Martínez.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 24 de Enero de 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Juan Lahuerta Dal Re, becado de investigación de la Clínica del 

Dolor de Liverpool, con el título «Analgesia por estimulación transcutánea».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria de apertura de curso del 30 de Enero de 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Discurso de apertura de curso a cargo del Dr. Barcia Salorio, a quien en el mismo acto, 

se le nombrará académico de Número. El título del discurso es «Enfermedad experiencia 
religiosa». Le contesta el Dr. Serrano Martínez.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 7 de Febrero de 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se expone la idea de acudir a la Reunión e Academias en Cádiz, en el mes de mayo, con 

una ponencia sobre el uso del castellano en todas las reuniones científicas en España y en 
el Extranjero, aceptándose la sugerencia. 

• Se propone y acepta la confección del programa de sesiones ordinarias para los primeros 
jueves de cada mes durante todo el año.

• Se proponen y aceptan fechas de lectura de discursos de ingresos de académicos electos 
para este año.

• Se acuerda asignar la medalla número 3 a D. Joaquín Quiles Mora, que leerá su discurso 
el 25 de febrero del actual.
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• Se designa Jefe de Protocolo a D. Ángel Ortuño Martínez.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria Extraordinaria del 25 de Febrero de 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico Numerario del electo Excmo. Sr. Dr. D. Joaquín 

Quiles Mora, con el título Actualidad de la leishmaniasis. Experiencias personales de 
medio siglo en relación a esta parasitosis». Le contesta el académico de Número Ilmo. 
Sr. Dr. D. José Manuel Sánchez-Pedreño Martínez. 

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 7 de Marzo de 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se acuerda, después de leídas las cartas de fechas 16 de Enero de 1984 y 26 de Enero de 

1985, anunciar la convocatoria del Premio Fundación I. Gómez Aroca, convocado este 
año para entregar en 1987 con la cantidad de 1.500.00 pesetas.

• Se acuerdan las fechas de las sesiones literarias: para el Dr. Recuero Fernández, de 18 de 
Abril para la lectura de su conferencia sobre «Exploración eléctrica del cerebro»; la del 
9 de Mayo, para que el Dr. García Medina lea su trabajo.

• Los nombres de los académicos propuestos serán aceptados en las sesiones de Junio y 
Diciembre.

• Se acuerda diferir la entrega a imprenta de la memoria de 1984, ya que se solicitará la 
edición por la imprenta de la Comunidad.

• El Dr. Fernández Nafria entrega el discurso de contestación al ingreso del Dr. Carles, que 
se celebrará el 29 de Marzo. Se hace entrega de su discurso, ya editado, al Dr. Viviente y 
se distribuye entre los académicos asistentes. Se enviará a los que no asistieron.

• Con motivo de la asistencia en Cádiz a la Reunión de Académicos, los días 9, 10 y 11 
de Mayo, el Dr. Ortuño Martínez presentó tres comunicaciones «El hombre en el nuevo 
sistema mundial», «Ciencia, Medicina y Progreso» y «Plaguicidas y alimentos en un 
mundo moderno». 

• Los Dres. Fernández Nafria y Viviente López preparan comunicaciones a la ponencia 
«Intoxicaciones alimentarias» y los Dres. Sánchez Pedreño y Quiles Mora, en el capítulo 
de comunicaciones libres.

• El presidente comunica que ha sido invitado y asistirá a una sesión de la Academia de 
Jurisprudencia.

• Se acuerda reconocer como meritorio el trabajo del auxiliar D. Tomás Vicente Sánchez y 
que figure su nombre, si lo desea, en la memoria del año 1984.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 20 de Marzo de 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del profesor Dr. D. Rafael Enrique de Salamanca, con el título «Porfiri-

nas».
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Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria Extraordinaria del 29 de Marzo de 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico Numerario el electo Sr. Dr. D. Francisco Carles 

Egea, con el título «La Psiquiatría como una forma del saber científico». Le contesta el 
académico de número Ilmo. Sr. D. Ángel Fernández Nafria.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 17 de Abril de 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• El presidente, en nombre de la Academia, da el pésame al Dr. Fuentes Aynat por el falle-

cimiento de su padre.
• Se da la bienvenida a los doctores electos Barcia y Carles.
• Se expone la conveniencia de que exista o no el nombramiento de Presidente y Secreta-

rio de Honor. Después de muchas conversaciones, se decide que los doctores Mínguez y 
Belinchón son merecedores de este honor.

• El Sr. Presidente da cuenta de su visita al Presidente de la Comunidad. Ofrece la posibi-
lidad de editar todo cuanto la Academia proponga en cuanto a conferencias y discursos, 
así como subvencionar los gastos de los conferenciantes, si previamente se presenta un 
programa.

• Se comunicó que podían enviarse los trabajos a la imprenta a cuenta de la Autonomía. 
Dado que pueden liberarse los académicos del pago de las publicaciones se estuvo de 
acuerdo en aportar por quien publicase, una cantidad al fondo de la Academia.

• Se apuntó el llevar a cabo un estudio de la medicina murciana, que publicaría la Comu-
nidad Autónoma. Con acuerdo general, se encargó al Dr. Carles un primer borrador de 
proyecto para tener el compromiso de iniciación del trabajo.

• El Dr. Hernández Conesa propone cambiar la fecha de la conferencia del Dr. Gómez 
Rubí, por tener sus padrinos compromisos anteriores. Se acepta la propuesta para cele-
brarla el día 29 de Abril.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 7 de Marzo de 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se hace propuesta firme de los nombramientos a Presidente y Secretario de Honor para 

el Dr. Mínguez y Dr. Belinchón respectivamente. Se aprueba por unanimidad.
• Devuelven los trabajos que se les entregaron para su estudio los Dres. Rodríguez Berme-

jo y Lozano Teruel. Se distribuyen a otros académicos para poder elevar un dictamen.
• Se ha estudiado el dossier que presentó el Dr. Clavel Sainz sobre informática, sacando 

la Junta de Gobierno, varias conclusiones, tras la cuales dio lugar a una rueda de opinio-
nes.

• Se designa a los Dres. Alonso Carrión y Sánchez Vizcaíno para visitar el Museo y gestio-
nar el posible traslado del cuadro, en su día.

• Se solicitan publicaciones de otras academias.
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• El Dr. Mariano Brel hace entrega de su discurso que se distribuye entre los asistentes. 
Está a disposición de quien interese.

• El Dr. Brugger comunica la imposibilidad de leer su discurso, se anula y se pasa al 12 de 
diciembre.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 18 de Abril de 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Eduardo Recuero Fernández, Jefe de los Servicios de Electroen-

cefalografía de la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca, con el título «La exploración 
eléctrica del cerebro: algunos aspectos de actualidad»

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria Extraordinaria del 29 de Abril de 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico Numerario, el electo Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Antonio 

Gómez Rubí, Jefe del Servicio de Medicina Intensiva de la Ciudad Sanitaria «Virgen 
de la Arrixaca» de Murcia. El discurso lleva por título «La prolongación artificial de la 
vida, ¿Riesgo, lujo o posibilidad?. Le contesta el académico de número Ilmo. Sr. Dr. D. 
Manuel Fuentes de Aynat.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria Extraordinaria del 20 de Mayo de 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico Numerario, el electo Excmo. Sr. Dr. D. Félix López 

Hueso, con el título «El profesor Alberca Lorente: Médico y Maestro». Le contesta el 
académico de Número Ilmo. Sr. D. Isidoro Mínguez Delgado.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 23 de Mayo de 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Vicente García Medina, Profesor Ayudante de Radiología y Medi-

cina Física en el Departamento de Radiología de la Facultad de Medicina de Murcia, con 
el título «Aproximación a la historia de la radiología en Murcia (1895-1950)».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 13 de Junio de 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• El Presidente expresa el sentir de la Academia y de todos los académicos por los falle-

cimientos del Dr. Rodríguez López, académico electo, y por el Dr. Valenciano Gayá, 
académico honorario.
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• Ingreso de nuevos académicos, el 24 de octubre el Dr. Murillo Araujo, el día 20 de 
noviembre el Dr. Sprekelssen y el día 12 de diciembre el Dr. Brugger.

• El Sr. Presidente informa sobre la reunión de Cádiz.
• Se declara desierto el Premio Fundación Isabel Gómez Aroca sobre el Cáncer, acumulán-

dose su importe.
• Se envía al Boletín de la Provincia el anuncio de tres vacantes de académicos.
• El Dr. Carles presenta su primer borrador de proyecto que se acompaña sobre un trabajo 

común de los académicos sobre 50 años de la historia de la Medicina Murciana.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 3 de Octubre 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se hace constar el fallecimiento de la Sra. Brel, esposa de Mariano Brel Arrieta.
• Fallecimiento de José Manuel Gómez Jiménez de Cisneros y Pedro Belinchón Valera.
• El Dr. Murillo Araujo, leerá su discurso de ingreso el día 24 de octubre, designándose 

para contestarle al Dr. Lozano Teruel. Se acepta la propuesta de dar una conferencia en 
diciembre al Dr. Uriel, Director del Instituto del cáncer de Villejuif (Francia).

• Se envía al Boletín de la Región el anuncio de dos vacantes de académicos.
• Se inician unos grupos de trabajo para hacer el estudio de los 50 últimos años de la 

medicina murciana: el Dr. Clavel recogerá datos sobre Traumatología y Ortopedia. El 
Dr. Quiles sobre Pediatría, el Dr. Carles Psiquiatría, el Dr. Minués sobre temas de su 
especialidad, el Dr. Alonso sobre Farmacia, el Dr. López Hueso sobre Medicina Gene-
ral.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria Extraordinaria del 24 de Octubre de 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico Numerario, del electo Ilmo. Sr. D. Francisco José 

Murillo Araujo, Catedrático de Genética de la Universidad de Murcia, con el título «La 
Genética: una ciencia de nuestro siglo». Le contesta el académico de número Excmo. Sr. 
D. José A. Lozano Teruel.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 13 de Noviembre de 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se han recibido cuatro propuestas reglamentarias que se distribuye a los presidentes de 

las secciones correspondientes constituidas.
• El día 28 de noviembre dará una conferencia el Dr. Rioboo García, Catedrático de 

Estomatología Preventiva y Social, de la Universidad Complutense, que versará sobre 
«Estomatología Forense», cuyo currículum vitae se lee en la Junta y sustituye a la 
conferencia que estaba gestionando para la sesión necrológica del Dr. Luis Valenciano 
Gayá.

• Se suspende sin fecha el discurso de ingreso del Dr. Ortuño por no estar terminado el 
discurso de contestación.
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Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 28 de Noviembre de 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Rafael Rioboo García, Catedrático de Estomatología Preventiva y 

Social de la Universidad Complutense de Madrid, con el título «Estomatología forense». 

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 5 de Diciembre de 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se da cuenta del fallecimiento del Dr. Antonio Sabater Sanz, académico honorario.
• Se proclaman académicos electos los doctores, Martín Luengo, Robles Oñate, Villareal 

Sanz, Sotillo Ramos y Alemán Picatoste.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 19 de Diciembre de 1985.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. J. Uriel, presidente del Instituto de Investigaciones Científicas del 

Cáncer de Ville Juif (Paris), con el título «Los receptores de alfa-feto proteína en las 
células cancerosas: implicaciones en biología y medicina».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 16 de Enero de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Concesión de los Premios dados por la Academia, correspondientes a 1985.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria de apertura de curso del 23 de Enero de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Discurso inaugural a cargo del académico de número Ilmo. Dr. D. Pedro Alonso Carrión, 

con el título «La aparición de la primera farmacopea de la armada en una antigua reboti-
ca de la villa de Fortuna».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 28 de Enero de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del profesor D. Antonio Bascones Martínez, Catedrático de Estomatología 

Médica de la Universidad Complutense de Madrid, con el título «Diagnóstico en patolo-
gía de mucosa bucal».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 6 de Febrero de 1986.
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Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Anuncio de los premios 1986.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 20 de Febrero de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. Moisés Hidalgo Bragado, Jefe de Servicio de Electroencefalografía 

del Hospital del Insalud de Alicante, con el título «El médico como inductor o modelador 
de enfermedades».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 6 de Marzo de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se da cuenta de una carta de la fundación Príncipe de Asturias, remitiendo normas para 

la presentación de candidatos al premio 1986.
• Recepción de la publicación de inauguración de curso de la Real Academia de Baleares.
• Se tratan en Junta los temas propuestos en el borrador presentado por el Dr. Carles el 13 

de junio de 1985.
• Se da cuenta de la publicación de los premio 1986, con la incorporación a ellos de dos 

premios nuevos, dotados cada uno con 100.000 pesetas: el premio Dr. Alemán Hernán-
dez Ros y el premio Dr. D. Enrique Gelabert Aroca, del Colegio de Farmacéuticos.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 14 de Marzo de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Pedro Guillén García, traumatólogo, con el título «Artroscopia en 

rodilla y otras articulaciones».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria Extraordinaria del 20 de Marzo de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico Numerario del Ilmo. Sr. D. Guzmán Ortuño Pache-

co, catedrático de Anatomía patológica de la universidad de Murcia. El discurso lleva por 
título «Renacimiento de la Anatomía Patológica en la Medicina actual». Le contesta el 
académico de número Ilmo. Sr. D. Manuel Rodríguez Bermejo.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 10 de Abril de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Por el Dr. Gómez Rubí, se presenta una propuesta de estudio sobre la reforma de artícu-

los o puntos concretos del actual Reglamento de la Real Academia.
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• Se informa que se inaugurará un pabellón en el Psiquiátrico con el nombre del Dr. Valen-
ciano, en su homenaje.

• Exposición de los temas a tratar en los actos previstos con motivo de dicho homenaje.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 17 de Abril de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen: 
• Conferencia del Excmo. Sr. D. Federico Mayor Zaragoza, Catedrático de Bioquímica y 

Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, con el título «Patología de 
los receptores».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 8 de Mayo de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se aprueba nombrar Hijo Predilecto de Murcia al que fue Académico Numerario de esta 

Real Academia de Medicina, el Dr. Valenciano Gayá.
• Finalizado el plazo de presentación de trabajos para el premio Fundación Isabel Gómez 

Aroca, se da cuenta de que no se ha presentado ninguno.
• Se da cuenta elevar consulta a la Real Academia Nacional de Medicina sobre varios artí-

culos del Reglamento.
• Se acuerda felicitar al académico de Canarias el Dr. González González por la concesión 

del premio Príncipe de Asturias.
• Se da cuenta del pésame al Dr. Severo Ochoa por el fallecimiento de su esposa.
• Se acuerda que los académicos electos que no entreguen los trabajos de admisión en el 

plazo marcado, pasaran a ser supernumerarios.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 22 de Mayo de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del profesor Dr. D. José Antonio Canut Brusola, Catedrático de Profilaxis 

Estomatológica, Estomatología infantil y Ortodoncia de la Universidad de Valencia, con 
el título «Erupción dentaria: consideraciones fisiopatológicas»

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 27 de Mayo de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico Numerario del electo Ilmo. Sr. Prof. D. Arturo J. 

Brugger Auban, Catedrático de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Murcia. El discurso lleva por título «El fármaco entre el mito y la ciencia». Le 
contesta el académico de número Ilmo. Sr. Profesor D. Demetrio Barcia Salorio.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 5 de Junio de 1986.
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Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se da cuenta de la reunión mantenida por varios académicos electos, para concretar las 

fechas de lectura de los discursos.
• Se programan conferencias para el segundo semestre.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria Extraordinaria del 26 de Junio de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico Numerario, el electo Ilmo. Sr. Prof. D. Carlos 

Sprekelsen Gasso, catedrático de Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Murcia. El discurso lleva por título «Del síntoma a la personalidad en 
Otorrinolaringología». Le contesta el académico de número Ilmo. Sr. Profesor D. Deme-
trio Barcia Salorio.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria Extraordinaria del 25 de Septiembre de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico Numerario del electo Sr. Dr. D. Emilio Robles Oña-

te. El discurso lleva por título «La Oftalmología Árabe Española. Un momento estelar 
de la Medicina». Le contesta el académico de número, Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Carles 
Egea.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 16 de Octubre de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se da conformidad de obtener un libro de honor para los visitantes de esta Academia.
• No se autoriza el uso de los salones al Departamento Nacional de Cosmobiología, por 

considerar que el departamento quedaría sin la vigilancia debida.
• Se agradece el obsequio del Dr. D. José Seiquer Gallego, que ha donado a la Real Acade-

mia de Medicina, el antiguo y valioso dispensario de su oficina de farmacia.
• A petición de la Comunidad Autónoma se ha solicitado la asistencia de un científico 

especializado en drogas, y por unanimidad se ha acordado que asista el Dr. D. Pedro 
Alonso Carrión.

• El Dr. Alonso Carrión se ofrece para pronunciar el discurso de apertura del año 1987 y 
hacer un panegírico de nuestro fallecido Secretario General.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 6 de Noviembre de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se da cuenta del nombramiento de los académicos Dres. Enrique Sánchez Vizcaíno y 

Juan Antonio Gómez Rubí, de Secretario General y Vicesecretario respectivamente.
•  Se proponen las conferencias de los Académicos Electos.
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• La conferencia de inauguración de curso irá a cargo del Dr. Hernández Conesa, con el 
título «Asientos de trabajo y descanso». Se acuerda que se notifique al Dr. Aroca Ruiz 
Funes, que ha sido designado para dar la conferencia de inauguración del curso de aper-
tura de 1988.

• El Dr. Alonso Carrión da cuenta a la Corporación de las gestiones efectuadas por él para 
obtener el cuadro que en su día fue cedido por el Ayuntamiento, que está depositado 
actualmente en el Museo de Bellas Artes, titulado «Alegoría a la Farmacopea».

• El Dr. Alonso Carrión dio cuenta de las gestiones hechas por él, para la obtención y 
cesión a esta Real Academia del antiguo y valioso dispensario, de la farmacia propiedad 
del Dr. Seiquer Gallego.

• El Sr. Presidente da el pésame al Dr. Alemán Picatoste por el fallecimiento de su madre 
en nombre de la Corporación.

• El Dr. Lozano Teruel se ofrece a intervenir con el Sr. Alcalde, para que se agilice, la 
entrega del cuadro titulado «Alegoría a la Farmacopea».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 20 de Noviembre de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Profesor Dr. D. Antonio Viladot Perice, con el título «Pie doloroso».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 24 de Noviembre de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Claudio Hernández-Ros y Murcia, Jefe de Servicio de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología del Centro Especial «Ramón y Cajal» de Madrid, con el 
título «Aceleración de la consolidación de fracturas mediante rayos láser».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 27 de Noviembre de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico Numerario del electo profesor Dr. D. José Luis Sotillo 

Ramos. El discurso lleva por título «La Domesticación de los animales ¿un proceso inacaba-
do?». Le contesta el académico de número Ilmo. Sr. Profesor D. José Antonio Lozano Teruel. 

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 4 de Diciembre de 1986.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se da la bienvenida al nuevo académico Dr. Sotillo.
• Se dan los resultados del Concurso de Premios.
• Presentó su dimisión: el Vicepresidente Dr. Sánchez-Pedreño, por haber cumplido su 

tiempo reglamentario, pudiendo ser reelegido nuevamente, y el Dr. Sánchez Vizcaíno, 
que para cumplir el tiempo reglamentario le faltan tres años, pero por tener más de 75 
años ha solicitado del Presidente su cese.
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• Los Dres. Gómez Rubí, Vicesecretario, Ortuño Martínez, Tesorero y Alonso Carrión, 
Bibliotecario, han cumplido también el tiempo reglamentario, pero pueden igualmente 
ser reelegidos.

• El Sr. Presidente propone la nueva Junta de Gobierno.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria de apertura de curso del 15 de Enero de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Acto necrológico rendido al Ilmo. Sr. Dr. D. Emiliano Esteban Velásquez, que fue Secre-

tario General de la Real Academia de Medicina, por el Ilmo. Sr. D. Pedro Alonso Carrión, 
Académico de Número de esta docta corporación. 

• El discurso inaugural corre a cargo del académico de número Ilmo. Sr. D. Salvador Her-
nández Conesa, que lleva por título «Asientos en trabajo y descanso».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta General del 5 de Febrero de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• El Secretario informa de la posición de los distintos discursos de los Sres. Académicos, y 

del estado de edición en que se encuentra cada uno de ellos.
• Se fijan las fechas para las lecturas de ingreso pendientes.
• Queda designado el vicesecretario Dr. Gómez Rubí como coordinador y responsable 

único para el acoplamiento de las fechas en que han de tener lugar los actos científicos en 
la Academia.

• La Asamblea aprueba, a propuesta del Secretario, la creación de un turno de oficio.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 25 de Febrero de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Felicitación al Dr. Lozano Teruel por haber recibido el premio Millipore a la investiga-

ción científica.
• Se ruega al Dr. Quiles que ceda su medalla al Dr. Alemán, de próximo ingreso como 

numerario, por razones sentimentales.
• Se analizan las gestiones en marcha para la compra del procesador de textos/ordenador y 

portabanderas.
• Se advierte que muchos académicos no están en posesión de su tarjeta de identidad como 

tales, por lo que se procederá a su confección y entrega.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 26 de Febrero de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico Numerario del electo Dr. D. José María Morales 

Meseguer. El discurso lleva por título «Salud mental en la atención de salud». Le contes-
ta el académico de Número Istmo. Sr. D. Demetrio Barcia Salorio.
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Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 5 de Marzo de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se da la enhorabuena al Dr. Morales por su incorporación a la Academia como Académi-

co Numerario.
• Se da cuenta del relevo formal en la Junta Directiva, en los cargos de Vicepresidente, 

Secretario y Tesorero.
• El Dr. Gómez Rubí, expone un plan de modificación para la convocatoria de otorgamien-

to de premios a la Academia.
• El Dr. Lozano expone una enmienda parcial sugiriendo que las tesis y tesinas puedan se 

objeto de premio, siempre que supongan una aportación científica valorable. Esto lleva a 
un largo debate.

• El Dr. Lozano Teruel tras repasar detenidamente los Estatutos de las Academias y el 
Reglamento, no estima conveniente realizar una reforma del Reglamento de la Acade-
mia.

• Se da cuenta de los propuestos para impartir conferencias durante el curso actual en 
sesiones científicas.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 20 de Marzo de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico Numerario del Dr. D. Fulgencio Alemán Picatoste. 

El discurso lleva por título «El mal de ojo. Historia clínica y tratamiento». Le contesta el 
Istmo. Sr. Dr. D. José María Aroca Ruiz Funes.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 1 de Abril de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se da cuenta de una carta recibida del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en la que se 

comunica a esta Academia el otorgamiento de custodia del cuadro de M. Martínez Molla 
titulado «Alegoría a la Farmacopea».

• Se debate acerca de la posible organización por la Academia de cursos universitarios de 
post-grado. Se conviene que estos cursos sean interdisciplinarios y que como máximo se 
programen dos para el próximo curso académico. Se exponen varios temas para los cursos.

• El Dr. Guzmán Ortuño informa sobre sus gestiones para organizar en Jumilla una sesión 
académica. El proyecto es aceptado y se concretan detalles del mismo.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 2 de abril de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Fernando Ruiz-Falco López, ex director de la Escuela Nacional 

de Sanidad y actual presidente delegado del Instituto Nacional de Sanidad, con el título 
«Aspectos sanitarios en las catástrofes».
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Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 6 de Abril de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del profesor Dr. D. Augusto Corominas Vilardel, Catedrático de Fisiología 

Humana, con el título «Hiperlipidemias: mecanismo bioquímico de su tratamiento».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 7 de Mayo de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se discute acerca de lo concerniente a la reunión de Jumilla y se concretan los detalles.
• Se discuten las normas que deberían regir en el futuro para el ingreso de nuevos académi-

cos, referidas principalmente al plazo máximo que debe transcurrir entre la nominación 
y la lectura del discurso de ingreso. Se acuerda revisar el reglamento durante el próximo 
curso.

• Se acuerda continuar gestando dos cursos de postgrado para el año próximo, en colabo-
ración con la Universidad.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria Extraordinaria del 21 de Mayo de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico Numerario el electo Ilmo. Sr. Dr. D. José L. Villa-

rreal Sanz, Profesor Titular de la Facultad de Medicina de Murcia. El discurso lleva por 
título «Evolución de la Traumatología y Ortopedia. Crítica a la problemática actual». Le 
contesta el Istmo. Sr. Dr. D. Manuel Clavel Nolla.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 28 de Mayo de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Tomás Caparrós Fernández de Aguilar, Jefe de Servicio de Medi-

cina Intensiva de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, con el título «Incidencias de los 
servicios de cuidados intensivos en la medicina española».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 5 de Junio de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se pronuncia el fallo del premio «Isabel Gómez Aroca», que recae sobre el titulado: 

«Lesiones epiteliales inducidas en cobayas albinos Dunkin-Hartley con 7-12 dimestil-
benzantraceno (DMBA)», el que es autor el Dr. Vicente Ortega Ortega como primer 
firmante.

• Se consideran temas prioritarios para el próximo cuatrimestre.
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Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 11 de Septiembre de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• El presidente expresa el pésame a los doctores Aroca y Gómez Rubí por el fallecimiento 

de su madre y su padre respectivamente, así como al Dr. Sabater, por el fallecimiento 
de su hijo y la condolencia de la Academia por el fallecimiento de la madre del Dr. José 
Ignacio Barraquer.

• Los académicos se adhieren a la candidatura del profesor Mayor Zaragoza para el cargo 
de Director General de la UNESCO.

• Se proponen asistir al Congreso de Academias en Oviedo, junto al Presidente, varios 
doctores. Se indica que en aquél, se plantearan algunos problemas de las Academias rela-
cionados con su nivel de autonomía, financiación, etc. Además se aprueba que en Oviedo 
se haga la oferta de Murcia como sede para el próximo Congreso de Academias.

• Los doctores Morales y Carles, informan de la reunión tenida con los doctores Marset y 
Barcia, en la que se elaboró un avance de programas para el curso de postgrado (sociolo-
gía de la Medicina). 

• Se confirma la conferencia del Dr. Munuera para el día 20 de noviembre.
• Al quedar desierto el premio de Oftalmología el año pasado, dicho premio se acumula al 

de este año.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 8 de Octubre de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se da cuenta de los intercambios de ideas tenidos en el Congreso de Academias de Ovie-

do.
• Se designa a la Academia como sede para organizar el próximo Congreso de Academias 

en Murcia, dentro de dos años.
• Se apunta la conveniencia de comenzar a pensar en los títulos de las ponencias y progra-

ma a desarrollar en el próximo Congreso de Murcia, se sugiere preparar dos ponencias.
• Se designa un comité para empezar a trabajar con la debida antelación en la preparación 

del congreso.
• Se informa que el curso de postgrado sobre cáncer, sociología de la medicina ya está 

programado. 

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 15 de Octubre de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. José Manuel Sánchez Vizcaíno Rodríguez, director del Centro de 

Investigación y Tecnología del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias de Madrid, 
con el título «Mecanismos inmunitarios en las infecciones víricas».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 22 de Octubre de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
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Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Alejandro Pascual Martínez, ortodoncista y profesor de la Escuela 

de Estomatología de Murcia, con el título «Fisiopatología del desarrollo buco-facial».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 5 de Noviembre de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• El Presidente expresa su sentimiento y el de la academia por el reciente fallecimiento 

del Dr. Sánchez Parra, presidente de honor de esta academia, así como la intención de 
organizar un funeral de acuerdo con la familia del compañero.

• Comunicación del Club taurino de Murcia, que tiene intención de dar un próximo home-
naje «in memoriam» al Dr. Sánchez Parra, para cuyo fin solicita la asistencia de un aca-
démico que glose la figura científica y humana de doctor, se designa al Dr. Guillamón 
para este fin.

• Se notifica la recuperación de la enfermedad, del Dr. Hernández Conesa.
• Puesta en marcha de la ordenación de la biblioteca de la Academia por persona contrata-

da a tal efecto.
• Los proyectos realizados para los cursos de doctorado tiene buena acogida por el Rector 

de la Universidad de Murcia.
• Se agradece al Presidente de la Comunidad la ayuda recibida para la Academia. Solicitar 

ayudas para los cursos de postgrado.
• Felicitación al profesor Mayor Zaragoza por su elección para director de la UNESCO.
• Se informa de las gestiones en curso para trasladar a la Academia la biblioteca del Dr. 

Cisneros.
• Propuesta de que los académicos estudien y hagan los comentarios oportunos sobre los 

proyectos de reforma de los planes de estudio de la Universidad, según documentación 
del Consejo Social.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 19 de Noviembre de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se solicita la colaboración del Presidente de la Comunidad Autónoma, para el próximo 

Congreso de Academias de Murcia.
• Se informa de la incorporación de los doctores Fernández Nafria y P. Alonso Carrión a la 

comisión organizadora del congreso citado.
• El secretario da cuenta de los trabajos recibidos para optar a los diversos premios convo-

cados por la Academia. Estos trabajos son distribuidos por áreas de competencias entre 
los señores académicos para su valoración y enjuiciamiento. Se fija el día 17 de diciem-
bre como fecha para la resolución del concurso y fallo de los premios.

• El Dr. Alemán ofrece la aplicación del importe del premio de oftalmología para los 
gastos de ordenación de la biblioteca de la Academia, al haber quedado desierto dicho 
premio.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria Extraordinaria del 26 de Noviembre de 1987.
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Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico Numerario, del electo Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Mar-

tín Luengo, Catedrático de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Murcia. El discurso lleva por título «Influencia de la Microbiología en el concepto etiopa-
tológico de la enfermedad». Le contesta el Istmo. Sr. Dr. D. Ángel Fernández Nafria».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 10 de Diciembre de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Profesor Dr. D. Felipe Cid i Rafael, Catedrático de Historia de la Medi-

cina de la Universidad Autónoma de Barcelona y Vicepresidente de la European Associa-
tion of Museums of History of Medical Sciences, con el título «La Museología Médica: 
Historia y significado».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 17 de Diciembre de 1987.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se da la bienvenida a la Academia al Dr. Martín Luengo.
• Se indica la mejoría del Dr. Pedro Alonso.
• Fallo del concurso de premios de este año.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria inaugural de curso del 28 de Enero de 1988.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• El discurso inaugural corre a cargo del Istmo. Sr. Dr. D. José María Aroca Ruiz Funes. El 

discurso lleva por título «Las Academias ante el futuro. Reflexiones heterodoxas».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 26 de Febrero de 1988.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Alfredo Castro Sierra, Jefe de Cirugía Plástica del Centro Nacio-

nal de Parapléjicos de Toledo, con el título «Sexología plástica».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 3 de Marzo de 1988.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se muestra condolencia al Dr. Alonso Carrión, por el fallecimiento de su madre.
• Se aprueba por unanimidad que el Dr. Clavel Nolla pase de Académico de Número a 

Académico de Honor.
• Se da cuenta del buen resultado obtenido del curso de doctorado «Sociología de la Medi-

cina», celebrado el pasado febrero.
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• El Dr. Ortuño informa sobre sus gestiones en la preparación del curso «Avances en Onco-
logía», cuyo programa está ya diseñado. Se acuerda una matricula de 15000 pesetas.

• Se sugiere que esta Academia solicite para el S D. Lozano Teruel el ingreso en la Orden 
de Sanidad, por sus estudios sobre prevención de la subnormalidad entre otros.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 4 de Marzo de 1988.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Ernesto Castro Fariñas, del Instituto de Investigación Gerentoló-

gica y Metabólica de Madrid, con el título «Arteriosclerosis y envejecimiento».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 17 de Marzo de 1988.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Ricardo Montz, profesor de la universidad de Hamburgo, con el 

título «Perspectivas actuales de la Cardiología Nuclear».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 22 de Marzo de 1988.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Homenaje de la Real Academia de Medicina al Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Clavel Nolla.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 24 de Marzo de 1988.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Álvaro Bartlett Coma, de la Dirección e Investigación Clínica de 

los laboratorios del Dr. Esteve, con el título «Fases del ensayo clínico de los fármacos».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 14 de Abril de 1988.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Carlos Dante Heredia, del Centro Oftalmológico Barraquer de Bar-

celona, con el título «Microcirugía ocular de la diabetes y del desprendimiento de retina».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 21 de Abril de 1988.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Eugenio Laborda Rodríguez, Profesor de Investigación del CSIC 

de Madrid, con el título «Factores de riesgo mutagénico; Cancero génico y teratogénico 
de los productos químicos, desde el punto de vista de la salud de las poblaciones y de la 
Sanidad ambiental».
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Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 5 de Mayo de 1988.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Se da el pésame por el fallecimiento del Dr. Jiménez Cervantes.
• Se felicita al Dr. Hernández Conesa por su recuperación e incorporación a las actividades 

de la Academia.
• Se da cuenta de la buena disposición del Ayuntamiento para colaborar con la Academia 

en el Congreso. Asimismo, del Consejero de Sanidad.
• Se informa de la inmediata publicación en el B.O.R de la convocatoria de dos plazas de 

académico vacantes. El presidente expone la opinión de la Junta Directiva de abstenerse 
en la presentación de candidaturas.

• Se entrega a los Drs. Rodríguez Bermejo y Ortuño Pacheco los trabajos presentados al 
Premio «Isabel Gómez Aroca» para su valoración.

• Se informa de las gestiones y preparativos en marcha para el próximo Congreso de Aca-
demias.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 12 de Mayo de 1988.
Signatura: E. 19 L. C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Francisco José Morales Oliva, director del Centro de Fármaco vigilan-

cia de la Comunidad Autónoma de Valencia y Decano de la Facultad de Medicina de Valencia, 
con el título «Organización y funciones de un centro regional de fármaco vigilancia».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 19 de Mayo de 1988.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Manuel Pine Méndez, oftalmólogo, con el título «Importancia y 

situación actual de la queratitis micótica».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 16 de Junio de 1988.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se felicita a los Drs. Parrilla y Gómez Rubí por el éxito de las operaciones de trasplantes 

recientemente realizadas en la Ciudad Sanitaria.
• Felicitaciones al Dr. Ortuño Pacheco por el éxito de su curso de oncología coproducido 

por la Universidad de Murcia y la Academia.
• El secretario informa que los Anales han llegado de la imprenta y serán entregados a los 

señores académicos.
• Se concede el premio «Fundación Isabel Gómez Aroca» al trabajo presentado bajo el 

lema «Moral de victoria», que corresponde al trabajo «Neoplasias del apéndice fecal: 
casuística en 3573 piezas de apendicetomía con referencia al diagnóstico diferencial de 
los procesos que cursan con mucocle apendicular». Los firmantes son: Primer firmante, 
el Dr. Francisco Antonio Pastor Quitante, y tres autores más, del servicio de Anatomía 
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Patológica de la Residencia Sanitaria Santa María del Rosell, y de la Cátedra de Anato-
mía Patología de la Universidad de Murcia.

• Se informa del anuncio de dos vacantes publicadas en el B.O.R del día 28 de mayo.
• Se nombra Académico Correspondiente al Dr. en Farmacia, D. José Ruiz Seiquer.
• Se informa de los preparativos del Congreso de Academias.
• Se informa del nombramiento de colegiado de honor, del colegio de veterinarios a favor 

del Dr. Fernández Nafria.
• Se da cuenta de un documento remitido por el Ayuntamiento de Murcia, en el que se 

informa del acuerdo del Pleno Consistorial para nombrar Hijo Predilecto a D. Ramón 
Sánchez Parra.

• La Academia de Medicina de Zaragoza solicita ayuda moral y apoyo, por el incendio 
sufrido en sus dependencias.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 6 de Octubre de 1988.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente tiene palabras de saludo y congratulación, en su nombre y en el de los aca-

démicos, para el Dr. Clavel Nolla, por su recuperación, y así también la satisfacción de 
esta corporación por el estado de mejoría del Dr. Mínguez Delgado.

• Se debate la propuesta de que se modifiquen los criterios que regulan el derecho a voto 
de los académicos, teniendo en cuenta el número de asistencia, así como el sistema de 
votación. Llegando a varios acuerdos.

• Se informa de la audiencia que S.M. el Rey concederá a Presidentes y Secretarios de las 
Academias de España, con motivo del último Congreso de Academias en Oviedo.

• Se confirman las conferencias de los Drs. Cruz y Hermida y Massoti.
• Se sugiere que la Academia se interese y colabore en la publicación de un manuscrito 

existente sobre el Dr. Pérez Mateos.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 3 de Noviembre de 1988.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Jacques Jouanny, Profesor en el Centre d’Études Homeopathiques 

Lyonnais, fundador del Centre d’Études et Documentation de l’Homeopathie, Consultor 
del Hospital Saint-Luc de la Universidad de Lyon. Lleva por título «L’Homeopathie dans 
la Medecine Actuelle».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 8 de Noviembre de 1988.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se hacen aclaraciones sobre el sistema de votación para la elección de nuevos acadé-

micos. Y se lleva a cabo la elección, resultando elegidos el Dr. Máximo Poza y el Dr. 
Emilio Borrajo Guadarrama.
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Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 11 de Noviembre de 1988.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Ángel Luis Massotti Littel, jefe de Servicio de Traumatología del 

Hospital Provincial de Castellón y Colaborador de Médicos Mundi. Lleva el título «La 
Medicina en el tercer mundo».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 24 de Noviembre de 1988.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Julio Cruz y Hermida, Profesor Titular de la Facultad de Medici-

na de la Universidad Complutense de Madrid y Académico Correspondiente de la Real 
Academia Nacional de Medicina, con el título «Estudio sobre las percepciones sensoria-
les del feto intrauterino e hipótesis de psiquismo en el mismo».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 15 de Diciembre de 1988.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se renuevan los cargos de Presidente y Tesorero, al no haber candidaturas alternativas y 

a petición de varios académicos.
• Se da cuenta del fallo de los premios convocados por la Academia para el presente año.
• El Dr. Alemán manifiesta que al quedar desierto el premio constituido por su familia, su 

importe quedará acumulado para la próxima convocatoria.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 2 de Febrero de 1989.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente informa del fallecimiento del Dr. Mínguez Delgado, Presidente de Honor 

de la Institución.
• Se comunica el fallecimiento del hermano del Dr. Ortuño Martínez y de la madre del Dr. 

Fernández Nafria.
• Se discute en relación al asunto de las secciones de la academia, ya que no existe unani-

midad de criterios.
• Se trató el procedimiento a seguir en el futuro para la concesión de los premios de la 

Academia.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 21 de Febrero de 1989.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Antonio Rodríguez López, Catedrático de Psiquiatría de la Facul-

tad de Medicina de Santiago de Compostela, con el título «El mito de la salud mental».
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Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria inaugural de curso del 23 de Febrero de 1989.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El discurso inaugural corre a cargo del Académico de Número Istmo. Sr. Dr. D. Ángel 

Ortuño Martínez, con el título «Biología Moderna y Medicina».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 16 de Marzo de 1989.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Felicitación al Dr. Barcia por el éxito del reciente Congreso de Gerontopsiquiatría bajo 

su presidencia.
• Se discute sobre posibles modificaciones de los reglamentos, quedando el acuerdo de 

esperar a que se celebre el congreso, en el cual se abordará este tema, para tomar una 
decisión.

• Se aborda el asunto de la modificación de los premios de la Academia, dando lugar a 
varias propuestas, todas ellas rechazadas. Finalmente se perfilan los premios llegando a 
consenso.

• Se incluye a D. Alfonso Escámez en el Comité de Honor.
• Se acuerda anunciar la vacante producida por el fallecimiento del Dr. Mínguez Delgado, 

que tendrá carácter de no vinculada a especialidad, sino genérica.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 20 de Abril de 1989.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Agradecimientos al comité organizador del Congreso de Academias.
• Se acuerda para el treinta de mayo la sesión académica en memoria del ilustre Académi-

co y Presidente de Honor de esta institución, Dr. Isidro Mínguez Delgado.
• Acerca de la ordenación de los premios de la Academia, acordada en la última asamblea, 

es criterio unánime que para este curso se continúe con la misma estructura que hasta 
ahora. Este acuerdo anula el tomado en la anterior asamblea.

• Se da cuenta de la puesta a punto de la organización del próximo congreso.
• Se acuerda remitir al B.O.R, la convocatoria para la provisión de una plaza vacante de 

académico de número.
• El premio «Fundación Isabel Gómez Aroca», queda desierto.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 27 de Abril de 1989.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Profesor Dr. D. Miguel de Linares Pezzy, Catedrático de Psiquiatría 

Infantil de la Universidad de Málaga, con el título «Evolución y orientaciones actuales 
de la pedagogía infantil»
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Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 4 de Mayo de 1989.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del profesor Dr. D. Felipe Llanes Menéndez, Jefe del Servicio de Anatomía 

Patológica del Hospital Clínico de Madrid, con el título «Avances en la Patología Cor-
neal».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Administrativa del V Congreso Nacional de las Reales Academias de 
Medicina del 11 de Mayo de 1989.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se da cuenta de las intervenciones acontecidas en dicho Congreso.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 23 de Mayo de 1989.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Manuel Nombela Gómez, profesor titular de Anatomía de la 

Facultad de Medicina de Murcia, con el título «Valor diagnóstico del mapeo E.E.G. en la 
patología del sistema nervioso central».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 31 de Mayo de 1989.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Sesión necrológica dedicada a la memoria del que fue presidente de la Real Academia de 

Medicina, Excmo. Sr. Dr. D. Isidoro Mínguez Delgado.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 22 de Junio de 1989.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se felicita al Dr. López Hueso por la eficacia de su gestión como secretario de orga-

nización del reciente Congreso Nacional de Academias tenido en Murcia, a la vez que 
se informa de las felicitaciones que se vienen recibiendo en relación con el exitoso 
resultado de las jornadas científicas y actos sociales desarrollados en el citado congre-
so.

• Se informa de la publicación en el B.O.R de la convocatoria para previsión de una plaza 
de Académico de Número en esta Real Academia.

• Se felicita al Dr. Lozano Teruel por el éxito de su reciente curso de Patología Celular y al 
Dr. López Hueso, de nuevo, por su brillante intervención en el acto necrológico que esta 
Academia dedicó al Dr. Mínguez Delgado.

• El Presidente informa de la celebración del próximo Congreso de Academias en Sevilla, 
y de la conveniencia de preparar la participación de nuestra Academia.
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Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 5 de Octubre de 1989.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se da cuenta del acto necrológico que organizará esta Academia en memoria del que 

fuera Ilustre miembro de la misma y bibliotecario archivero de su junta directiva última, 
el Dr. D. Pedro Alonso Carrión.

• Se plantea la conveniencia de celebrar un acto académico en memoria del referido com-
pañero Dr. D. Pedro Alonso Carrión.

• Se recuerda la reciente renovación de los cargos de la junta directiva, a excepción de los 
cargos de Presidente y Tesorero, elegidos recientemente.

• Refieren a las actividades académicas para el presente curso, y la dificultad de conseguir 
subvenciones para llevarlas a cabo.

• Se informa de la próxima publicación de los Anales de esta Academia correspondiente al 
año 1987-1988.

• El Presidente informa de la propuesta de la Junta Directiva para organizar un homenaje 
al profesor Matilla, Secretario General Perpetuo de la Real Academia Nacional de Medi-
cina. Se acuerda asimismo, que el Dr. Fernández Nafria, como discípulo muy unido al 
profesor Matilla, hará el discurso programático.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 9 de Noviembre de 1989.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se da el pésame al Dr. Jiménez Cervantes por el reciente fallecimiento de su madre.
• Se indica que próximamente se va a anunciar en el B.O.R. la provisión de una vacante en 

la sección de Farmacia, como miembro reglamentario de número.
• Se reparten los trabajos recibidos para optar a premios convocados por esta Academia.
• Se informa de la necesidad de que en un futuro, las comisiones y secciones queden reor-

ganizadas, con el rigor de la normativa.
• Se estima conveniente que la plaza de académico de número sea sometida a votación en 

convocatoria reglamentaria, en el próximo mes de febrero.
• Se informa del aplazamiento de la sesión académica en memoria del Dr. Pedro Alonso 

Carrión, por expreso deseo de la viuda.
• El Secretario lee una carta de la Real Academia de Medicina de Sevilla, solicitando cola-

boración científica para el próximo Congreso de Academias de Distrito en dicha ciudad.
• Se anuncia la celebración de un seminario del Real Patronato, para Atención y Preven-

ción de Minusválidos, acogido a la tutela de S.M. la Reina.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 24 de noviembre de 1989.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. José González Tomás Jefe del servicio de Oftalmología del Hos-

pital Dr. Peset de Valencia y Presidente de la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad 
Valenciana. Lleva por título «Iatrogénica y lentes intraoculares»
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Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 14 de Diciembre de 1989.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El presidente da la bienvenida al electo, Dr. Borrajo Guadarrama.
• Se felicita al Dr. Lozano Teruel por el éxito del Seminario sobre Prevención de Subnor-

malidad, dirigido por el Vicepresidente en esta Academia.
• Se aborda el cese de los cargos de Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario y Bibliote-

cario Archivero, éste último está vacante. Se acuerda renovar los cargos a los cesados, 
y en el caso del Bibliotecario se dan dos candidatos, el Dr. Clavel Sainz y el Dr. López 
Hueso, lo que se decidirá en una próxima votación.

• Se procede al fallo de los premios anuales otorgados por esta Academia.
• El Dr. Hernández Conesa solicita la colaboración de la Academia en la organización y 

desarrollo del Segundo Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Orto-
pédica, colaboración que se le ofrece.

• Se informa de la creación del premio Dr. Alonso Carrión dotado de cien mil pesetas, desti-
nado a estudios sobre la Historia de la Medicina y la Farmacia en la Región de Murcia.

• Se da cuenta de una carta del Dr. Matilla aceptando su nombramiento de Académico de 
Honor de esta Academia.

• Carta del Presidente de la Academia de Oviedo sobre algunas reformas del Reglamento 
del Consejo General de las Reales Academias de Medicina y sobre la creación de Comi-
tés de Ética asistencial en los hospitales, solicitando colaboración. Se aplaza el tema.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 24 de Enero de 1990.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Excmo. Sr. D. Félix López Hueso, Académico de Número de esta Aca-

demia, con el título «Uso y abuso de los corticoides».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 14 de Marzo de 1990.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Prof. Yves Pelicer, Catedrático de Psiquiatría, Hospital Necker-París, 

con el título «Edgard Seguin et les debuts de la reeducation des handicapes mentaux».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 26 de Abril de 1990.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. José Manuel Revuelta Soba, Jefe del Servicio de Cirugía Car-

diovascular del Hospital Nacional «Marqués de Valdecilla» (Santander), con el título 
«Investigación en cirugía reparadora de las válvulas cardiacas».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 10 de Mayo de 1990.
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Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Sesión necrológica dedicada a la memoria del que fue Bibliotecario-Archivero de esta 

Real Academia, Istmo. Sr. Dr. D. Pedro Alonso Carrión.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 31 de Mayo de 1990.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Acto académico «in memoriam» de D. José María Morales Meseguer, Académico de 

Número que fue de esta academia.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 25 de Octubre de 1990.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia de la Dra. Dña. Concepción Saenz Lain, Investigadora Científica del Con-

sejo Superior de Investigaciones Científicas, con el título «Medio Ambiente en España, 
hoy».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 14 de Marzo de 1990.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico de Número, del electo Dr. D. Pedro Martínez Her-

nández, Jefe de los Servicios de Análisis Clínicos de la Ciudad Sanitaria Virgen de la 
Arrixaca». Le contesta el Académico de Número Dr. D. Juan Vázquez Porto.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 18 de Enero de 1991.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. Bartolomé Beltrán Pons, Presidente del Instituto de Estudios Biomé-

dicos (INESBI), con el título «La relación médico-paciente en los medios de comunica-
ción».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 7 de Febrero de 1991.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se da cuenta del fallecimiento del Dr. Jesús Lozano García.
• El Secretario da cuenta del programa definitivo que ha sido elaborado para la próxima 

jornada académica en Cartagena.
• El Dr. Brel informa que habiéndose entrevistado con el Almirante en Cartagena, éste le 

ha sugerido que suspendiéramos la prevista visita al Arsenal Militar por razones coyun-
turales.
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Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria Extraordinaria del 20 de Febrero de 1991.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Jornadas en Cartagena, acompañado de varios discursos, los del Dr. Mariano Brel o el 

Dr. Carlos Ferrándiz Araujo.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 21 de Febrero de 1991.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Tomás Pérez García, catedrático de Biología de la Facultad de Vete-

rinaria de la Universidad Complutense, con el título «Biotecnología de la reproducción».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 20 de Marzo de 1991.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente felicita a los académicos por su brillante colaboración en la pasada sesión 

académica en Cartagena.
• Se han recibido dos candidaturas para la vacante de Académico de Número, la del Dr. 

Félix López Rodríguez y la del Dr. Antonio López Alanis.
• Se nombra a tres académicos para la Comisión Mixta Asamblea-Academia. Los Drs. 

Fernández Nafria, Pedro Martínez Hernández y Ortuño Pacheco.
• El Dr. López Hueso informa de la desestimación por parte de la Casa Real, de que S.M. 

la Reina, sea Presidenta de Honor en el Congreso Internacional del Chest Physicians 
Collage, por razones protocolarias.

• El Presidente de la Asamblea General, ha aceptado formar parte del Comité de Honor del 
Congreso.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 18 de Abril de 1991.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se da el pésame al Presidente Dr. Serrano Martínez por el reciente fallecimiento de su 

madre política.
• El presidente felicita al Dr. Pedro Hernández Martínez y al Dr. Lozano Teruel por el 

excelente desarrollo del curso de doctorado y post-grado recientemente celebrado en la 
Academia.

• Se reciben los trabajos para el premio «Fundación Isabel Gómez Aroca» y se designan 
los jueces para dichos trabajos.

• Se aborda el tema relativo a la normativa que se debe aplicar a los señores académicos 
que por diversas razones no asisten a las sesiones académicas.

• El Dr. Antonio Martínez felicita al Dr. Hernández Conesa por su artículo sobre Bioética 
en noticias médicas.

• El Dr. Clavel Sainz felicita al Dr. López Hueso por el próximo congreso de su especiali-
dad, del que es presidente, a celebrar en Murcia.
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Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 29 de Abril de 1991.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Julio Virseda Rodríguez, jefe del servicio de urología del Hospital 

General de Albacete, con el título «Del mal de piedra a la bañera (litotricia Extracorpórea».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 16 de Mayo de 1991.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Leopoldo Cuellar Carrasco, profesor titular de Zoología y Botá-

nica de la Universidad Complutense de Madrid, con el título «Las zoonosis de origen 
icítico (enfermedades transmitidas al hombre por los peces).

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 21 de Mayo de 1991.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se da el pésame al Dr. Francisco Murillo por el reciente fallecimiento de su esposa en 

accidente.
• El presidente felicita al Dr. Gómez Rubí por su reciente nombramiento como presidente 

de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Intensiva.
• Se hace constar la condolencia de la Academia, por el fallecimiento de D. Germán Teruel, 

tío del vicepresidente Dr. Lozano Teruel.
• Se otorga el premio «Fundación Isabel Gómez Aroca» al trabajo con el título: Estudio 

clínico patológico en las lesiones precursoras del cáncer gástrico. Lema: Lealtad, dedica-
ción y esfuerzo, del que son autores: Francisco Martínez Díaz y María Bernal Gilar. 

• El Secretario lee los informes de los académicos, correspondientes a las candidaturas 
presentadas para optar a la vacante de académico de número. Se suscita una apasionada 
discusión sobre las elecciones de Académico, que termina de forma satisfactoria, por lo 
que el tema que zanjado en la sesión del 15 de octubre de dicho año.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 15 de Octubre de 1991.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente toma la palabra para dar el pésame en su nombre y en el de la corporación 

a los Drs. Carles Egea y Hernández Conesa, por el reciente fallecimiento de la madre y 
padre, respectivamente.

• Se trata acerca de las próximas actividades de la Academia, y de las reuniones y confe-
rencias que en breves días tendrán lugar.

• Se sugiere que para la fecha de aniversario de la creación de la Academia, 25 de mayo de 
1881, se realice algún acto recordatorio.

• El Dr. López Hueso informa que en los próximos meses vendrá a Murcia el director 
ejecutivo del Amerian Collage, y que si sería adecuada su presencia en la Academia, 
propuesta que es admitida.
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• Agradece el Presidente en nombre de la Academia al Dr. Vázquez Porto por la donación 
a la Biblioteca del incunable: Catálogo de los individuos de la RAMC de Murcia desde 
su fundación en el 24 de mayo de 1881.

• Se aplaza hasta febrero el acto de apertura del curso, ya que el Dr. Jiménez quien debe 
pronunciar la lección inaugural, por ocupaciones no puede leerlo en enero.

• La Asamblea ofrece al Dr. Sprekelsen el apoyo moral de la Academia y la solidaridad 
con su reconocida competencia y ética profesional, en referencia al asunto del falleci-
miento en el Hospital General de un paciente durante una intervención quirúrgica.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 14 de Noviembre de 1991.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente da cuenta del fallecimiento del Ilmo. Dr. D. Emilio Sánchez Parra.
• Se da cuenta que la Asamblea Regional está conforme con el Convenio suscrito y nom-

bra sus representantes para la Comisión Mixta.
• Se informa de la documentación recibida en la Academia sobre las próximas terceras 

jornadas de Historia de la Medicina Hispanoamericana a celebrar en Cádiz.
• Se lee un oficio recibido del Juzgado de lo penal nº 6 de Murcia, solicitando de esta Aca-

demia la designación de un especialista en Medicina Interna para practicar diligencias en 
relación a la causa seguida en dicho juzgado por el fallecimiento de una paciente.

• Se felicita al Dr. López Hueso por el éxito y la altura científica que ha tenido el reciente 
congreso internacional por él presidido y organizado en Murcia. Asimismo se felicita al 
Dr. Hernández Conesa por el homenaje de que ha sido objeto con motivo del vigésimo 
curso de Medicina Ortopédica.

• Se distribuyen entre los académicos los trabajos presentados para optar a los premios 
convocados por la Academia para este año.

• Se somete a consideración de la Asamblea el proyecto de la directiva tendente a estrechar 
la colaboración real de los académicos correspondientes, propuesta que se aprueba.

• El presidente plantea la próxima celebración de acto académico «in memorian» de D. 
Emiliano Sánchez Parra, acordándose solicitar al Dr. Clavel Nolla que sea el encargado 
de intervenir en dicho acto en nombre de la academia, y así lo acepta.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 12 de Diciembre de 1991.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente informa que la familia del Dr. Emilio Sánchez Parra, desea prescindir del 

acto académico que se pretendía realizar en su memoria, y por respeto a su voluntad no 
se hará.

• Se da cuenta de recibir un telegrama del Secretario General de la Real Academia de 
Madrid dando el pésame por la muerte del compañero.

• Se procede al fallo de los premios otorgados por la Academia para el presente año.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 20 de Febrero de 1992.
Signatura: E.19 L.C
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Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Martín Salvador Zabala y Morales, con el título «Estado actual de 

los transplantes cardiopulmonares».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 5 de Marzo de 1992.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El presidente felicita al Dr. Hernández Conesa por su reciente nombramiento como Car-

tagenero del año.
• Se comunica la publicación en el Boletín Oficial de una vacante de académico de número 

en la Academia.
• Para el premio «Antonio Alemán Hernández Ros», se acuerda que el número del jurado 

sea impar, debido a un incidente con una aspirante, por tanto se acepta pase a formar 
parte del jurado en la próxima convocatoria, el Dr. Manuel Pine Méndez.

• Se informa del estado de gestión en que se encuentran las reformas materiales que se 
propone realizar en la sede de la academia.

• Se aborda la propuesta de nombrar académico de Honor al Dr. Federico Mayor Zaragoza, 
quien acudirá a dar una conferencia a la Academia. Asimismo el pleno se adhiere a la 
propuesta del premio Príncipe de Asturias a favor del doctor Ramón Arcas.

• El Dr. López Hueso solicita dar una conferencia sobre «El manejo del paciente clínico 
con EPOC» que queda aceptada y fijada para el día 7 de mayo.

• El Dr. Martínez Hernández, propone que la Academia se adhiera a la propuesta de con-
ceder la Medalla del Trabajo a Sor Pilar, de las Hermanas de la Caridad, y así se hace.

• Se sugiere que la correspondencia se envíe por otros medios que no sean los del correo 
estatal, con el fin de que se pueda recibir las comunicaciones con tiempo suficiente. Así 
se aprueba.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 2 de Abril de 1992.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El premio convocado con el nombre del padre del Dr. Alemán, queda fijado en 500.000 

pesetas.
• Se anuncia que se ha recibido una propuesta para la vacante de académico numerario, se 

propone una comisión encargada de analizar la propuesta.
• Se aprueba el borrador del Convenio Marco de colaboración entre la Academia y la Uni-

versidad de Murcia.
• Se aprueba el proyecto de incorporar a la Corporación la figura de los miembros de Eru-

dición, denominación tradicional existente en diversas Academias con las que se trata 
de incluir en ellas y para actividades concretas, a miembros notables de la Comunidad 
Murciana. La Junta directiva propone y es aceptado por unanimidad, el nombramiento 
del profesor D. Antonio Reverte, catedrático de Derecho Civil de nuestra Universidad, 
como Miembro de Erudición en materia de Derecho.

• Se reciben tres trabajos para el premio «Fundación Gómez Aroca».
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• El Dr. Gómez Rubí propone al Dr. José María López para pronunciar en el próximo mes 
de mayo una conferencia sobre «El futuro de la Sanidad Murciana», y será nombrado en 
ese acto académico correspondiente de la Corporación.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 9 de Abril de 1992.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Antonio Pablo de Hoyos Ortiz, oftalmólogo, con el título «Sín-

drome glaucomatoso. Prevención de la ceguera».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 28 de Abril de 1992.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. José Luis Millán, especialista en Análisis Clínicos. Investigador 

de la Jolla Cáncer. Lleva por título «El desarrollo oncofetal: desde la concepción de una 
idea, al nacimiento de un centro de investigación básico de cáncer»

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 6 de Mayo de 1992.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se da cuenta de los acuerdos alcanzados entre la Asamblea Regional y la Academia, de 

acuerdo al Convenio firmado entre ambas instituciones.
• Se comunica a los académicos la inmediata publicación de la convocatoria de los pre-

mios de la Academia para este año, con las modificaciones consistentes en que la cuantía 
del premio Isabel Gómez Aroca se eleva a 450.000 pesetas y la del Dr. Alemán a 500.000 
pesetas.

• Los académicos responsables de la sección correspondiente a la plaza vacante de acadé-
mico de número, informan favorablemente sobre el Dr. Carlos Ferrándiz Araujo, aspiran-
te a la plaza.

• Se da cuenta de una carta de la Consejería de Sanidad solicitando la adhesión de esta 
academia para la concesión del premio Príncipe de Asturias de investigación a favor del 
Dr. Ramón Arcas Meca.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 7 de Mayo de 1992.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Félix López Hueso, académico de número de esta Real Acade-

mia, con el título «Manejo clínico del paciente con E.P.O.C.».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 29 de Mayo de 1992.
Signatura: E.19 L.C
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Resumen:
• Conferencia de la Dra. Dña. Nuria Mañes Bonet, de la Clínica de la Fundación Jiménez 

Díaz de Madrid, con el título «Cirugía de las metástasis pulmonares».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 5 de Junio de 1992.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se otorga el premio «Fundación Isabel Gómez Aroca» al trabajo presentado bajo el lema; 

«Il y a pen des choses imposibles» y con el título: «Isoencimas de tiroxina: posibles 
marcadores en el diagnóstico precoz del melanoma maligno» del que resulta ser autora la 
doctora Celia Jiménez Cervantes.

• Se procede a la votación para académico de número vacante, siendo elegido, el Dr. Car-
los Ferrándiz Araujo.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 22 de Octubre de 1992.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se da cuenta de las gestiones y marcha de las reformas de la Academia durante el vera-

no.
• El Dr. Ortuño da cuenta a la Asamblea de la buena acogida de los comunicados en la 

última reunión de la Asamblea Regional, de la aceptación de todas las propuestas pre-
sentadas y de la celebración de Jornadas sobre dieta mediterránea en la Asamblea, bajo 
gestión de la Academia.

• El Secretario informa de los próximos actos previstos en la Academia.
• El Secretario informa que los conferenciantes anunciados y propuestos para académicos 

correspondientes han sido debidamente presentados y se ha estudiado sus currículos.
• Se lleva a cabo una discusión a cerca de si las votaciones para académicos correspon-

dientes se hacen de acuerdo a los Reglamentos y Estatutos o como se viene haciendo 
últimamente que no parece ser del todo riguroso con las normas. Finalmente, se acuerda 
esperar a la modificación de los Estatutos para cambiar el sistema de elección.

• El Presidente y el Secretario dan cuenta de los convenios en marcha ya conocidos en su 
mayoría, y a lo que se agrega el que se está gestando con la asociación de visitadores 
médicos para colaboración en materia de formación sanitaria.

• Se informa sobre la renovación reglamentaria en diciembre de los cargos de Presidente y 
Tesorero.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria Extraordinaria del 29 de Octubre de 1992.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico Numerario, del electo Ilmo. Sr. Dr. D. Emilio Borra-

jo Guadarrama, Jefe del Servicio de Pediatría materno-infantil del Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca. Lleva por título «El dolor en el niño». Le contesta el Académico 
de Número, el Ilmo. Sr. Dr. D. Lorenzo Abad Martínez.
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Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 10 de Noviembre de 1992.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia de la Dra. Dña. Milagros Ortiz Zabala, Profesora Titular de Psicología 

Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, con el título «Medicina 
y Psicología».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 12 de Noviembre de 1992.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se acepta la petición que Radio Nacional ha hecho a esta Academia para que participe en 

un programa de divulgación sobre el sida.
• Se reparten los trabajos presentados para optar a premios de la Academia, entre los seño-

res académicos más competentes en cada materia.
• Se anuncia la celebración del centenario de la institución psiquiátrica en Murcia, con dos 

jornadas de trabajo, organizados por el Hospital Psiquiátrico y que tendrán lugar en el 
aula de la Academia los días 30 de noviembre y primero de diciembre.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 10 de Diciembre de 1992.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente manifiesta el pésame propio de la Corporación al Dr. Emilio Borrajo por el 

reciente fallecimiento de su padre.
• Se procede al fallo de los trabajos presentados para optar a los premios que la Academia 

tiene convocados para el presente curso.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Extraordinaria del 10 de Diciembre de 1992.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Elección de los cargos de Presidente y Tesorero vacantes. Se presenta una sola candida-

tura formada por los Drs. Serrano Martínez y Robles Oñate para los cargos de Presidente 
y Tesorero respectivamente. Son elegidos por mayoría.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Inaugural de apertura de curso del 21 de Enero de 1993.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Secretario da lectura a la memoria del pasado curso y a continuación se entregan los 

premios concedidos en el ejercicio de 1992.
• Se da lectura al discurso de inauguración pronunciado por el Ilmo. Sr. D. Pascual Parrilla 

Paricio, Académico de Número de esta Ilustre Corporación, sobre Cirugía Laparoscopicas.
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Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 25 de Febrero de 1993.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se da cuenta de la sesión mantenida entre la Academia y la Asamblea Regional.
• Se informa sobre los próximos actos previsto por la Academia.
• Se acuerda realizar la convocatoria de premios para este año, de la forma habitual.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 4 de Marzo de 1993.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del profesor Dr. D. Francisco Javier Tebar Massó, Jefe del Servicio de 

Endocrinología del Hospital Virgen de la Arrixaca, con el título «El síndrome X. Papel 
de la resistencia a la insulina en el desarrollo de la arteriosclerosis». 

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 25 de Marzo de 1993.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente expresa, en su nombre y en el de la Corporación, el pésame por el falleci-

miento del padre del Dr. Pedro Martínez Hernández. 
• Se da cuenta de la felicitación de la Corporación al Presidente de Honor, el Dr. D. Manuel 

Clavel Nolla.
• Se informa de la publicación de los premios convocados por la Academia para este año, 

que se harán sin modificación alguna, salvo el premio de Oftalmología.
• Se informa de la próxima reunión de la Academia en la Asamblea Regional de Cartagena 

para una nueva mesa redonda. La Comisión mixta Academia-Asamblea indica la previ-
sión de una próxima conferencia sobre el paro y la reforma sanitaria.

• Se anuncian las próximas actividades académicas.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 6 de Mayo de 1993.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia de la Dra. Dña. Nuria Mañes Bonet, de la Clínica de la Fundación Jiménez 

Díaz de Madrid, con el título «Actitud quirúrgica ante el abceso de pulmón».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 13 de Mayo de 1993.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se acuerda llevar los Estatutos y Reglamento a la consideración del asesor jurídico para 

un primer estudio de fundamentos legales.
• Se entregan los originales presentados para optar al premio Isabel Gómez Aroca, a los 

señores académicos jueces.
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• Se nombra al Dr. López Alanis y Martín Luengo, como peritos en hepatitis y microbiolo-
gía a petición del Juzgado de Instrucción nº1.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 3 de Junio de 1993.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se recibe un telegrama de la casa de S.M. el Rey en la que agradece a la Academia el 

pésame que se le envió por el fallecimiento de D. Juan de Borbón.
• Se da cuenta de una carta recibida de la Internacional Medical and Health Association, en 

la que comunica el nombramiento de Fellow-Memberers a favor de todos los académicos 
de número de la Academia. Se acepta el nombramiento.

• Se concede el premio Isabel Gómez Aroca.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 8 de Junio de 1993.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Ilmo. Sr. Dr. D. José María López López, Director Territorial del INSA-

LUD de Murcia, con el título «El modelo sanitario en Murcia: Historia y futuro».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 14 de Octubre de 1993.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente informa del fallecimiento de la suegra del Dr. Poza, compañero de la cor-

poración, dándole el pésame.
• Se da cuenta de la próxima renovación de parte de la Junta Directiva de esta Academia.
• Se informa de las actividades académicas que están programadas.
• Se acepta la propuesta de realizar un acto académico para la entrega de los títulos de 

licenciatura en la sede de la Academia, así como la entrega de un pergamino o diploma.
• Se da cuenta de la invitación para asistir a los actos científicos y sociales que van a tener 

lugar en el Congreso de Bioquímica que se va a celebrar en Murcia.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 4 de Noviembre de 1993.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente manifiesta en su nombre y en el de la corporación el pésame por el falleci-

miento del Dr. Severo Ochoa, y propone organizar un homenaje científico en su memo-
ria, en la Academia de la que es Académico de Honor.

• Se felicita a los Drs. Martínez Hernández y Lozano Teruel por el éxito del reciente con-
greso de Bioquímica, del que han sido organizadores y protagonistas.

• Se propone el envío de un telegrama de felicitación al Dr. Mayor Zaragoza por su reelec-
ción como Director General de la UNESCO.
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• Se confirma la fecha para la celebración del acto de licenciatura del último curso de 
Medicina.

• Se informa de nuevo de la próxima renovación de parte de la Junta Directiva.
• Se da cuenta de las fechas de las próximas actividades académicas.
• Se hace entrega de los trabajos presentados para optar a los premios convocados por la 

Academia para este curso, a los académicos jueces para su valoración.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 10 de Noviembre de 1993.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Edmundo Uson González, Profesor Adjunto de Oftalmología, con 

el título «Oftalmología y deporte».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 9 de Diciembre de 1993.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El presidente manifiesta su condolencia personal y del resto de académicos por el recien-

te fallecimiento del compañero de corporación el Ilmo. Dr. Enrique Sánchez Vizcaíno. 
Asimismo, se informa del fallecimiento de la madre del Dr. Murillo y del fallecimiento 
de la esposa del Dr. Isidoro Mínguez.

• Se acoge la propuesta del profesor Victorino Polo, Catedrático de Literatura, de nombrar 
al escritor Vargas Llosa Honoris Causa de la Universidad de Murcia.

• Se felicita al letrado D. Antonio Reverte, asesor jurídico de la Academia, por su reciente 
elección y nombramiento para el cargo de Presidente del Consejo Económico y Social de 
la Región de Murcia.

• Se acuerda que el presidente acuda a Madrid a una reunión de Academias de Distrito.
• Se procede al fallo de los premios convocados por la Academia para el presente curso.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Extraordinaria del 16 de Diciembre de 1993.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se lleva a cabo la votación de los cargos vacantes en la Junta Directiva.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Inaugura de apertura de curso del 20 de Enero de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Secretario da lectura de la memoria del pasado año y a continuación se hace entrega 

de los premios concedidos en el ejercicio de 1993.
• El discurso de inauguración es pronunciado por el Ilmo. Sr. D. Juan Vázquez Porto, 

académico de número de esta ilustre Corporación con el título «El medicamento en la 
Actualidad».



143

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 3 de Febrero de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se trata acerca de la Mesa Redonda que sobre alcoholismo tendrá lugar el 24 de febrero, 

en la Asamblea Regional.
• Se aprueba el nombramiento del Dr. Arcas Meca como Académico de Honor.
• Se anuncia una plaza de académico de número, de Ciencias afines a la Medicina.
• Se traslada la Mesa Redonda de la Asamblea Regional al 23 de febrero.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria Extraordinaria del 17 de Febrero de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico de Número, del electo Dr. D. Carlos Ferrándiz Arau-

jo. El discurso lleva por título «La Real Academia de Medicina de Cartagena; aspectos 
institucionales y bibliométricos a través de su órgano oficial. La Unión de las Ciencias 
Médicas». Le contesta el académico y vicepresidente de la Corporación Ilmo. Sr. D. 
Guzmán Ortuño Pacheco.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Reunión de miembros de la Real Academia con otros de las Academias Alfonso X y 
de Jurisprudencia, el 21 de Febrero de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se hacen valoraciones acerca de las actuaciones de otras academias y se intercambian 

opiniones sobre la situación de éstas.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 22 de Febrero de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se procede a la estructuración definitiva de la mesa redonda sobre «Alcoholismo» que se 

celebrará en Cartagena el 24 de este mes.
• Se acordó activar el nombramiento de académico de erudición en la persona de D. Anto-

nio Reverte Navarro.
• Se propone modificar la medalla de la Academia.
• Se insta a la confección de los Anales de la Academia del año 1993 en un plazo breve, 

para que sean publicados.
• Se indica proponer en reunión de pleno, la estructuración y protocolo definitivo del acto 

en el que se concederá la dignidad de Académico de Honor, al Dr. D. Ramón Arcas.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 23 de Febrero de 1994.
Signatura: E.19 L.C
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Resumen:
• Conferencia del Dr. Bujía González, con el título «Trasplantes en Cirugía Reconstructiva 

de cabeza y cuello».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 24 de Febrero de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Mesa Redonda sobre «El alcohol en la sociedad actual».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 7 de Marzo de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Dr. Fuentes Aymat, contrasta con los miembros presentes el contenido del ofrecimien-

to del homenaje que se ofrecerá al Dr. Arcas.
• Se propone llevar a Pleno la nominación del académico Dr. José Antonio Lozano Teruel 

para recibir el premio de Bioquímica y Biología Molecular «Rey Jaime I».
• Se modifican las bases de convocatoria de los premios que se otorgan anualmente, en el 

sentido de exigir, a la entrega de los trabajos, un resumen de dichos trabajos a los autores 
de los mismos.

• Se comunica el éxito de la mesa redonda sobre alcoholismo que tuvo lugar en Cartagena. 
En este sentido se propone organizar nuevas mesas redondas, una sobre tabaco y otra 
sobre dietas de adelgazamiento.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 9 de Marzo de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. Leal Adan, Jefe de Servicio de Radiología del Hospital Clínico Uni-

versitario Virgen de la Arrixaca», con el título «Radiología intervencionista».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 10 de Marzo de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Homenaje y nombramiento de Honor de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 

Murcia, al Dr. D. Ramón Arcas Meca.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 16 de Marzo de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se trata el tema de la elección de académico correspondiente.
• Se aprueba se proponga al Dr. Arcas Meca para el premio Jaime I.
• Se propone al Dr. Lozano Teruel par el premio Príncipe de Asturias. Se aprueba.
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Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 17 de Marzo de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico Correspondiente el Dr. D. Pedro Orenes Lorenzo. El 

discurso lleva por título «La búsqueda de la belleza a través de la cirugía estética».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 14 de Abril de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se distribuyen los trabajos para el premio Gómez Aroca, a los académicos. 

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 20 de Abril de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se trata de buscar un sistema objetivo y flexible para resolver con rapidez la conce-

sión de la dignidad de académico correspondiente cuando en el aspirante se den las 
circunstancias excepcionales de un currículo sobresaliente. Se acuerda sea la propia 
junta directiva la que estudie y, en su caso, acuerde los plazos abreviados en esos casos 
especiales.

• El Dr. López Hueso, insta a los académicos a la revisión del trabajo sobre «Cultivo de 
tiroides», para que puedan apreciar la excelente factura de dicho trabajo.

• Se trata sobre los estatutos de la próxima Academia Murciana y sobre la modificación de 
los Reglamentos.

• Se informa sobre el próximo tomo de los Anales.
• Se acuerda solicitar al Consejero correspondiente que comunique por escrito la conce-

sión y cuantía de la subvención al objeto que se siente precedente documental para años 
venideros.

• El Dr. Sotillo informa sobre los currículos de los dos candidatos a ocupar la vacante de 
académico numerario.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 21 de Abril de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. José A. Jara Muñoz, con el título «El Colegio de médicos ayer y 

hoy».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 22 de Abril de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Miguel Ciges Juan, con el título «De la doctrina humoral a la 

medicina antropológica»
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Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 3 de Mayo de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se acuerda citar a la próxima junta plenaria al asesor jurídico de la Academia, D. Antonio 

Reverte, para que informe sobre la futura modificación de los Estatutos. Al mismo tiem-
po que se le nombrará Miembro de Erudición.

• El presidente expone el deseo de la Facultad de Medicina de realizar, al igual que el cur-
so pasado, un acto solemne para los alumnos que se graduaran ese curso.

• Se acuerda llevar a junta plenaria el tema de las próximas actuaciones de la Academia en 
Cartagena y Lorca. Además, el de la posible sustitución del académico Dr. Ángel Nafria 
en la Comisión Mixta.

• El Dr. López Hueso informa sobre la intervención radiofónica y epítetos que dedicó el 
Consejero de Sanidad al Académico Salvador Hernández Conesa, que en un artículo 
criticó la situación de la Sanidad en la Región, acordándose se lleve a pleno tal incidente 
para poner la medidas oportunas.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 5 de Mayo de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia de la Dra. Dña. Nuria Mañes Bonet, con el título «Toracoscopia operati-

va».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 11 de Mayo de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se felicita a Dña. Concepción Martín Sánchez por su nombramiento de Vicerrectora y a 

D. Juan Monreal por su nombramiento de Rector Magnífico de la Universidad de Mur-
cia.

• Se concede el título de Académico Correspondiente al Dr. Salas Herrero.
• En el tema de la modificación de los Estatutos, se acuerda hacer un borrador y entregarlo 

a todos los académicos con el fin de discutirlo.
• Se concede el título de Académico Correspondiente al Dr. Neira.
• Se ceden los locales de la Academia para realizar un curso de Gestión Sanitaria por la 

Escuela Andaluza de Salud Pública.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 19 de Mayo de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Toma de posesión como Académico Correspondiente del Dr. D. Joaquín Carrillo Espino-

sa. 

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 31 de Mayo de 1994.
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Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Fallo del Premio «Gómez Aroca».
• Informe sobre los próximos actos a celebrar por la Academia.
• Votación para la elección de académico numerario de la plaza vacante en la Academia. 

(por fallecimiento del Dr. Sánchez Vizcaíno).

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 16 de Junio de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se conceden los premios Gómez Aroca.
• Se vota a los candidatos a Académico de Número, quedando nominado el Dr. Emilio 

Martínez García.
• Se concede el título de Académico Correspondiente, como caso excepcional, al Dr. D. 

Carlos Álvarez.
• Se acuerda felicitar al Dr. D. Miguel Lucas Tomás por su nombramiento como Académi-

co de la Real Academia Nacional de Medicina.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 13 de Octubre de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se da cuenta de la muerte del Dr. D. Salvador Hernández Conesa.
• Se felicita al Dr. D. Ángel Ortuño por el premio de investigación que se le ha concedido.
• Se debate sobre las condiciones que debe reunir el aspirante a Académico de Número.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 26 de Octubre de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se planifican los actos necrológicos en el marco de la Apertura de Curso dedicados a 

glosar la memoria de los Académicos fallecidos durante el pasado curso 1993-1994.
• Se hacen distintas intervenciones.
• El Vicepresidente da cuenta del programa definitivo y fechas acordadas, así como el 

número de alumnos del curso «Visitadores médicos» que se celebrará en la Academia.
• Se intercambian ideas sobre el futuro Reglamento, se analizan posibles modificaciones.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 9 de Noviembre de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se comentan los resultados de la visita que se había hecho al Dr. Roca de la Academia de 

Granada, con vistas a crear en Murcia un instituto que agrupe en el futuro a las tres Aca-
demias que existen. Después de un amplio debate sobre las ventajas e inconvenientes, 
se acordó crear una Comisión con miembros de las tres Academias para que, a partir de 
enero, se ponga a trabajar sobre estos aspectos.
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• Se acuerda el día de la Sesión Plenaria junto con el orden de ese día, entre los que se 
encuentra: la distribución de los trabajos recibidos para optar a los premios de la acade-
mia, convocar dos vacantes de académicos de número, informe de la última reunión con 
la Asamblea Regional y la propuesta de nuevos académicos correspondientes.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 16 de Noviembre de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se reparten los trabajos para adjudicar los premios.
• Se propone a la Asamblea si las vacantes para académico de Número se deben publicar 

separadas o juntas. Se acuerda convocar las dos vacantes al mismo tiempo.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 30 de Noviembre de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se continúa con la revisión de los Estatutos de la Academia con el fin de preparar un 

borrador que sirva como base para discutir la modificación y actualización de dichos 
Estatutos.

• Se fija la fecha para la próxima Junta General y el orden del día, entre los que se encuen-
tra la adjudicación de los premios de la Academia del presente año.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 14 de Diciembre de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Mesa redonda sobre «Salud y envejecimiento» en la Asamblea Regional.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 15 de Diciembre de 1994.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se conceden los premios del Concurso de Premio del año 1994.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 19 de Enero de 1995.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se trata la organización del acto de inauguración del Curso académico 1995. Se reco-

mienda que el discurso del Dr. M. Fuentes Aynat, no sobrepase los 35 minutos.
• El Dr. Ortuño Pacheco comenta el desarrollo de la reunión que se celebró en el Colegio 

de Médicos de Murcia, acerca de la problemática que se está produciendo sobre la res-
ponsabilidad civil y penal de los médicos en sus actuaciones profesionales.

• Se acuerda celebrar una mesa redonda en marzo, en donde se abordarán los siguientes 
temas: «Responsabilidad civil y penal del médico», «Lex Artis. Protocolos», «Informe peri-
cial», «Consentimiento informado y deber de información» y «Límites del tratamiento».
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Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Extraordinaria de Inauguración de Curso del 24 de Enero de 1995.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Secretario Dr. López Hueso da lectura a la memoria del curso 1994. Se da cuenta así 

mismo, de las altas y bajas habidas en los doce meses precedentes y de las publicaciones 
de la Academia durante ese tiempo.

• El presidente da la palabra a los académicos numerarios encargados de glosar la figura y 
la obra de los académicos fallecidos durante el año anterior. 

• El Académico de número, el Dr. D. Manuel Fuentes Aymat, enuncia el discurso doctrinal 
del acto, con el título «Elementos biocompatibles en cirugía cardiovascular».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 2 de Febrero de 1995.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se da cuenta de una carta de agradecimiento del Dr. Vicente Vicente García, por el envío 

que se le había hecho de un ejemplar de los Anales de la Real Academia (1993).
• Se lee la carta del académico Dr. A. Martínez ofreciendo a la Academia una beca en el 

curso de postgrado de «Algología», valorada en 150.000 pesetas. 
• Se lee la carta de la Fundación «Príncipe de Asturias» y el folleto que la acompañaba 

sobre la convocatoria de premios para 1995, en los que se solicita la propuesta por 
parte de esta Academia de un candidato para tal convocatoria. Se acuerda llevarlo a 
Pleno.

• Se revisan, con el Dr. Reverte, las modificaciones y enmiendas al anteproyecto de Esta-
tutos realizadas.

• Se fija la fecha y el orden del día para el próximo Pleno.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 20 de Febrero de 1995.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se acepta la oferta de la casa Canon para adquirir: impresora láser, ordenador y proyector 

de diapositivas por un total de 800.000 pesetas y con factura de la Comunidad Autóno-
ma.

• Se efectúa una nueva lectura del Proyecto de Estatutos y se discute algunos puntos del 
mismo, después del análisis y reflexión en el tiempo transcurrido desde la última reunión 
de la Directiva con el asesor jurídico.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Reunión conjunta Real Academia-Asamblea de la Comunidad el 6 de Marzo de
1995.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se agradecen de forma mutua la colaboración que entre ambos se está llevando.
• Se hace patente la condolencia por la enfermedad de la madre del parlamentario D. 

Manuel Tera, lo que le impide asistir a la reunión.
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• Los representantes políticos instan a que terminen los Anales del 94, al objeto de que su 
facturación pueda llevarse a cabo antes de que las próximas elecciones puedan cambiar 
la composición de los parlamentarios.

• Se acuerda planificar las actividades científicas, sugiriendo varios temas, quedando ele-
gido el tema de las drogas para la mesa redonda del 3 de abril.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria y Ordinaria del 8 de Marzo de 1995.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El presidente felicita en nombre de todos al Dr. Brugger Auban por el premio que obtuvo 

su hija.
• Se da copia de los Estatutos modificados, a fin de que los académicos los envíen por 

escrito con las enmiendas que estimen oportunas, fijándose el día 5 de abril para la entre-
ga de las mismas.

• El Secretario informa sobre la solicitud a esta Corporación de un informe Pericial por el 
Postulador General de los R.R. Capuchinos Terciarios. Se nombra al Dr. Parrilla Paricio y 
el Dr. Emilio Borrajo como ponentes al respecto. El Dr. Parrilla Paricio renuncia a favor del 
Dr. López Hueso. El informe se trasladará al próximo Pleno para que se decida al respecto.

• Se propone fijar los temas de la mesa redonda del 3 de abril. Se informa que por parte 
de la Asamblea les gustaría se tratase el tema de Toxicomanías, después de varios temas 
propuestos, se concluye que el tema a tratar sea «Hábitos de Vida y Salud Pública». Ade-
más se nombra a los ponentes y el moderador.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 20 de Marzo de 1995.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se aborda la organización y desarrollo de la mesa redonda «Estilos de vida y salud». Se 

acuerda modere el Dr. López Hueso.
• Se acuerda agradecer con una medalla de plata de la Academia la espléndida colabo-

ración de la Asamblea Regional y la serie de ayudas y deferencias con las que nos han 
distinguido.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 5 de Abril de 1995.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Por unanimidad y para la sección de Trasplantes, se propone al Dr. D. Pascual Parrilla 

Paricio para el premio «Rey Jaime I».
• El secretario lee las conclusiones de los tres peritajes solicitados por el Postulador Gene-

ral de los R.R. Capuchinos Terciarios, sobre la curación del niño Rodrigo Barros Álva-
rez. Los peritajes serán entregados íntegros.

• El plazo de presentación de enmiendas de la modificación de los Estatutos, queda amplia-
do hasta el 15 de abril por acuerdo de todos los académicos.

• Se aprueba al Dr. Vicente Pérez Moreiras, Profesor Titular de Oftalmología de la Facul-
tad de Medicina de Santiago de Compostela, como Académico Correspondiente. El tra-
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bajo disertará sobre «La Oftalmología de Graves-Basedow. Alternativas terapéuticas, 
médicas y quirúrgicas».

• Se da lectura a una carta del Dr. Tebar Massó sobre la realización de un homenaje al 
recientemente fallecido Dr. Guillamon, tratándose el tema de Diabetes.

• Se informa que de momento no hay curso de Algología y por tanto, no hay beca para el 
mismo.

• Se informa de las solicitudes existentes de los candidatos a las dos plazas de Académicos 
de Número de esta Corporación.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 3 de Mayo de 1995.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se lee carta del Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, en la que se 

daba cuenta de los condicionantes que en la Junta del Colegio se había acordado intro-
ducir en la financiación de próximas ediciones del Premio de la Academia a trabajos 
científicos en su modalidad «Investigación veterinaria». Se acuerda rechazar dichos con-
dicionantes, ya que el premio lo convoca la Academia y no el Colegio, preguntando, al 
mismo tiempo si el rechazo supone la cancelación de la financiación, para que en caso 
afirmativo, no se anuncie el premio en próximas convocatorias.

• Se recomienda al Dr. Clavel la rápida confección de los Anales.
• Se procede a señalar a los cabezas de lista de las distintas secciones para enviarles la 

documentación de los 6 candidatos presentados a las dos plazas de académicos numera-
rios convocadas.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 6 de Junio de 1995.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El presidente da el pésame, en nombre de todos los académicos, al Dr. Brugger, por el 

fallecimiento de su madre.
• Se realizan varias votaciones a razón de las modificaciones del Estatuto, y se propone 

continuar ordenando los estatutos y agrupando las enmiendas recibidas a cada uno, el 
próximo día 14 de junio. Tal día se reúnen de nuevo, y se vuelve a votar.

• Se aprueba la propuesta del Dr. Clavel para que se nombre académico correspondiente al Presi-
dente de la Sociedad Española de Traumatología y que dará su conferencia el día 21 de junio.

• Para el día 19 de octubre se propone se celebre sesión Plenaria, en la que pronunciará su 
discurso de investidura, como académico de Número, el Dr. D. Emilio Martínez García 
y será contestado por D. Pedro Martínez.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 19 de Septiembre de 1995.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El presidente propone una serie de visitas protocolarias que la Directiva debería hacer a 

las nuevas autoridades políticas de la Comunidad. También se discute la conveniencia de 
buscar mayor contacto con la Consejería de Cultura que con la de Sanidad.
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• Se fija la fecha del 19 de octubre para la lectura del discurso de ingreso del nuevo acadé-
mico Dr. D. Emilio Martínez García.

• Se fija la fecha del 5 de octubre para continuar el Plenario sobre los nuevos Estatutos. 
• Ante la falta de respuesta por parte del Colegio Oficial de Veterinarios, acerca de la 

financiación del premio que venía patrocinando, se acuerda volver a escribirles.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 5 de Octubre de 1995.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El presidente da el pésame, en nombre de todos los académicos, al Dr. Ruiperez por el 

fallecimiento de su madre.
• Se felicita al Dr. Jiménez Cervantes por su nueva técnica quirúrgica de reconstrucción de 

la laringe en el cáncer.
• También se felicita al Dr. Gómez Rubí por el Congreso de Medicina intensiva celebrado 

en estos días.
• Se prosigue con la reforma de los Estatutos.
• El Dr. Robles informa sobre la compra de una fotocopiadora que ha costado 36.0000 

pesetas y que podrá ser utilizada por los señores académicos.
• Se recuerda que el discurso de investidura de Académico Numerario, de D. Emilio Mar-

tínez, será el día 19 de octubre.
• El Dr. Robles y el Dr. Ortuño proponen para académico correspondiente al actual Conse-

jero de Sanidad que pronunciará una conferencia sobre «Política Sanitaria».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 21 de Noviembre de 1995.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se insta a los académicos a que entreguen en la Secretaría una foto de tipo carné, para la 

tarjeta de acreditación.
• Se debate la propuesta que se llevará a la próxima Asamblea Plenaria sobre la compo-

sición de la Comisión Academia-Asamblea Regional, acordándose que debería estar 
formada por un miembro de la Junta Directiva y dos académicos que residieran en Car-
tagena: Dr. Ferrándiz y Dr. P. Martínez.

• Se acuerda solicitar audiencia al Sr. Alcalde para cumplimentarle.
• Se insta a los académicos Drs. G. Ortuño y F. López Hueso a que redacten cuanto antes 

el Reglamento que desarrolle el nuevo Estatuto.
• El Presidente comunica que en la próxima Asamblea Plenaria solicitará a todos los aca-

démicos que le envíen recortes de prensa sobre la Academia, para nutrir su archivo sobre 
la historia de la Academia.

• Se decide proponer al Académico Dr. D. Juan Jiménez Cervantes la realización de un 
acto académico antes de finalizar el año, en el que se proyectaría el vídeo que ha realiza-
do sobre operación de laringe. 

• El Presidente propone a la Junta Directiva la apertura de gestiones para hacer un curso, 
con la Academia de Jurisprudencia, para médicos y abogados del último curso de carrera 
de problemas médico-legales de interés actual. El Dr. Sotillo propone a su vez contactar 
con los Colegios de Abogados y Médicos para que financien dicho curso.



153

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 16 de Noviembre de 1995.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El presidente da el pésame, en nombre de todos los académicos, al Dr. Clavel por el falle-

cimiento de su padre.
• El Dr. Viviente propone que el centro de Salud de la Alberca lleve el nombre de D. 

Manuel Clavel.
• Se hace entrega de los trabajos recibidos.
• Da lugar la votación para nuevos académicos, siendo nombrada académico de número la 

Dra. Dña. Luisa Jimeno.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 22 de Noviembre de 1995.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Félix López Hueso, con el título «El asma: una enfermedad infla-

matoria»

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 11 de Diciembre de 1995.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se acuerda la fecha para la calificación de los premios del curso 1995.
• Se propone al académico Dr. Jiménez Cervantes que el próximo día 21 pronuncie una 

conferencia en la Academia. El Dr. Jiménez Cervantes acepta la invitación y dicta el 
título de su intervención: «Otra forma de ver la cirugía del cáncer de laringe».

• Se lee la carta del Secretario del Instituto de España sobre la posibilidad de adquirir el 
libro Las Reales Academias de Instituto de España.

• Se fija fecha para la apertura de curso de 1996.
• Se acuerda anunciar dos plazas vacantes.
• Se establece el orden del día del acto de la Apertura de Curso.
• Se acepta la oferta del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia de 

conceder un premio anual de 100.000 pesetas.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 16 de Enero de 1996.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Concesión de premios del curso 1995.
• Se acepta como nuevo Académico Correspondiente al Dr. Enrique Oliver Carbona que 

pronunciará una conferencia sobre «Migraciones y Salud Pública».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 11 de Diciembre de 1995.
Signatura: E.19 L.C
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Resumen:
• Se incluye en la convocatoria de premios el de la Consejería de Sanidad.
• Se anuncia el premio del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos.
• Se acuerda que el presidente acuda a visitar al Sr. Gómez Fairen para preguntarle si 

ha incluido algún capítulo para la Academia en los presupuestos de la Comunidad este 
año.

• La Real Academia de Madrid comunica la Reunión de Academias de toda Europa que se 
celebrará en la capital de España los días 20 y 21 de junio.

• El Dr. López Hueso propone celebrar un congreso de Academias de Medicina de todo el 
mundo en Murcia. Se acuerda preparar dicho congreso.

• Se establece fecha para la próxima sesión plenaria.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 22 de Febrero de 1996.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se da cuenta del curso de Medicina de Emergencia que dirigido por el Dr. Gómez Rubí 

comenzará el 20 de marzo del actual año, hasta junio de 1997.
• Se fija fecha para la mesa redonda sobre «Relación Médico-enfermo y calidad asisten-

cial», para el 19 de abril. Para la mesa redonda «Centenario de los Rayos X: Pasado, 
presente y futuro», el 24 de mayo. La mesa redonda sobre «Donación de Órganos», para 
el día 25 de octubre.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 11 de Diciembre de 1995.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente comunica que han confirmado desde la Presidencia de la Comunidad la 

concesión efectiva de las 250.000 pesetas del premio anual.
• El Presidente hace varias consultas a los redactores de los Estatutos.
• Para la mesa redonda de Cartagena se propone un miembro más, posiblemente el Dr. 

Brel, si acepta el encargo.
• Se fija fecha para el próximo pleno.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 28 de Marzo de 1996.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Alejandro López Egido, con el título «Un nuevo concepto en 

artoplastia».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 29 de Febrero de 1996.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. José Luis Madrid Arias, con el título «Teletermografía infrarroja 

como medio diagnóstico en el dolor crónico».
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Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 23 de Abril de 1996.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Secretario da lectura a la carta de la Academia Nacional de Medicina: «Encuentro en 

Madrid sobre la enseñanza de las Ciencias de la Salud y organización sanitaria en Europa». 
• El 18 tendrá lugar en Madrid la Reunión de las Academias de Distrito para tomar una 

decisión unánime respecto a la reunión propuesta por la Nacional. Tras diversas inter-
venciones se decide: Rechazar la invitación por no sentirnos partícipes debido a que se 
parte de errores conceptuales; reunir a las demás Academias y hacer un escrito protesta, 
y organizar en Murcia un congreso Mundial.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 25 de Abril de 1996.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Enrique Oliver Narbona, con el título «Migraciones y salud pública».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 8 de Mayo de 1996.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Eduardo López Vázquez, Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica 

y Traumatología de la Residencia de la S.S. de Sagunto, con el título «Estudio para el 
diseño de una prótesis de hombro».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 9 de Mayo de 1996.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Ilmo. Sr. D. Félix López Hueso, Académico de Número y Secretario 

General de esta Institución, con el título «EPOC: Relaciones ventilación – Perfusión».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 21 de Mayo de 1996.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente y el Secretario dan cuenta de la reunión del pasado 18 de mayo que mantu-

vieron en Madrid con otras reales Academias para tratar el futuro congreso de Academias 
de Europa.

• Se acuerda visitar al Excmo. Presidente de la Comunidad Autónoma para recordarle la 
promesa formal que tiene con la Academia de Medicina de ceder a todas las Academias 
el edificio donde actualmente se ubican, para que sea la sede permanente de las mismas.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 28 de Mayo de 1996.
Signatura: E.19 L.C
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Resumen:
• Mesa Redonda sobre «Pasado, presente y futuro de la Radiología».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 5 de Junio de 1996.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente habla del escrito remitido a la Academia Nacional. El Secretario da lectura 

a la carta que se les envió respecto al: «Encuentro en Madrid sobre la enseñanza de las 
Ciencias de la Salud y organización sanitaria en Europa».

• Se entrega el trabajo presentado para el premio Gómez Aroca.
• El Dr. Brugger propone como académico de honor al Dr. Dereck Smith que trabaja 

exclusivamente en Farmacología.
• El secretario refiere que hay un candidato a la plaza de académico Numerario, el Dr. 

López Egido, que ha sido presentado por los Drs. Carles, A. Martínez y Viviente.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 20 de Junio de 1996.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Manuel Cantreras Jordana, con el título «Bioestadística y dolor».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 3 de Octubre de 1996.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se habla del acto que se celebrará con motivo el 180 aniversario de la Real Institución. 

Éste tendrá lugar en el Almudí.
• El Dr. Ortuño da las gracias al Ayuntamiento por la nominación como Avda. de la Real 

Academia de Medicina.
• El presidente propone con motivo del 150 aniversario de la Anestesia, un acto junto con 

la Asamblea Regional.
• Se indica que para la plaza vacante de número hay tres concursantes. La votación tendrá 

lugar el 7 de noviembre.
• La plaza de académico vacante existente, se enviará para su publicación.
• Se indica que la aportación por el Servicio Murciano de Salud sube a 1.000.000 pesetas.
• La viuda del Dr. Carrión tiene interés en que al premio por ella establecido, se le amplíe 

el título para que se pueda presentar más candidatos.
• El discurso de ingreso de la Dra. Jimeno será el 12 de diciembre y versará sobre: «El 

tratamiento de la Insuficiencia Renal». El discurso de contestación irá a cargo del Dr. 
Gómez Rubí.

• Se concede el título de Académico Correspondiente al Dr. Marcos Robles, de Madrid, 
que pronunciará su discurso de ingreso el próximo día 17 de octubre, que versará sobre 
«El gas intra-abdominal en el abdomen agudo».

• Se acepta como candidato a académico de Honor al Dr. Smyth de Inglaterra.
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Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 24 de Octubre de 1996.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Jornadas sobre «El ciento cincuenta aniversario de la Anestesiología».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 7 de Noviembre de 1996.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se da cuenta del estado grave de salud del Presidente. 
• Se informa que ha sido publicada la plaza de académico de número en el Boletín Ofi-

cial.
• Se informa que el día 29 se celebra en Madrid la reunión de Academias Asociadas al 

Instituto de España, como homenaje a Manuel de Falla.
• Se indica del programa del Congreso Internacional de Academias de habla hispana.
• Se concede el título de académico Correspondiente al Dr. Marcos Robles, tras su confe-

rencia.
• Se concede la medalla de oro de esta Academia a su presidente el Dr. Manuel Serrano 

Martínez.
• Se aplaza el 185 aniversario la Academia hasta saber algo concreto respecto a la salud 

del Presidente.
• Se fija el 6 de febrero para la celebración del acto de nombramiento de Académico de 

Honor del Dr. Smyth. Contestará Brugger.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 10 de Diciembre de 1996.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Dr. Ortuño Pacheco, presidente en funciones, informa del fallecimiento del Excmo. 

Presidente Sr. D. Manuel Serrano.
• Se informa de lo acontecido en la reunión del Instituto de España.
• Se invita a la Excma. Sra. Margarita Salas a asistir al discurso de ingreso de la Ilma. Sra. 

Luisa Gimeno.
• Se procede a la votación para una plaza de académico de número. Queda proclamado el 

Dr. D. López Egido.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 10 de Diciembre de 1996.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Los Drs. Clavel Sainz y López Hueso manifiestan su deseo de presentarse al cargo de 

Presidente. Ambos exponen sus proyectos a desarrollar en caso de ser elegidos. Se proce-
de a la votación, quedando empatados ambos candidatos, por lo que se verá en el futuro 
la solución.

• Se procede al acto de elección de Tesorero, siendo elegido el Dr. Viviente López.
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Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 19 de Diciembre de 1996.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia de la Dra. Dña. Mª Trinidad Herrero Ezquerro, con el título «Correlato neu-

riquímico de los ganglios basales y sus cambios en los trastornos del movimiento».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 16 de Enero de 1997.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se planifica el acto en el que será nombrado académico de Honor, el Dr. Smyth.
• Se planifica el protocolo de la sesión de Apertura del Curso de la Academia.
• Se acuerda prestar apoyo al movimiento de concesión de la Medalla de Oro de la Comu-

nidad al Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia. 
• Se acuerda prestar apoyo de concesión de la Medalla de Plata de la Comunidad a los 

Carnavales de Cabezo de Torres.
• El Colegio de Estomatólogos de Murcia comunica que ha acordado que el premio 

científico que patrocina lleve en adelante el nombre de «Dr. D. Manuel Serrano Mar-
tínez».

• Se acuerda mantener una reunión en Cartagena de la Comisión Mixta Academia-Asam-
blea Regional, para planificar las actividades a desarrollar en el nuevo curso académico.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 22 de Enero de 1997.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente comunica a la Junta la visita que ha hecho a la Consejería de Sanidad.
• Se da cuenta de la llamada del Dr. D. Hipólito Durán Sacristán, Presidente de la Real 

Academia Nacional de Medicina en la que mostraba extrañeza por la organización en 
Murcia de la Reunión de Academias Hispanoamericanas, cuando la Academia Nacional 
estaba a punto de realizar otra Reunión de la misma índole y subvencionada por el Insti-
tuto de España. Finalmente, se suspende la programación de Murcia.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 29 de Enero de 1997.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El presidente felicita al Dr. Ferrándiz por su elección como Hermano Mayor de la Cofra-

día California de Cartagena.
• Se agradece a D. Antonio Martínez la donación de 200.000 pesetas del curso de Algolo-

gía.
• Se hace referencia a la ponencia presentada por esta Academia en el Instituto de España.
• Se da cuenta de las iniciativas para la financiación de la academia.
• Tras muchas intervenciones, acerca de resolver la elección de Presidente, no se resuelve 

de forma definitiva, convocándose nuevas elecciones en febrero.
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Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 14 de Febrero de 1997.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Rvdo. D. Julián Fernández Marín, con el título «El dolor: perspectivas 

psicológicas y perspectivas humanas».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Extraordinaria Plenaria del 27 de febrero de 1997.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Nueva elección de Presidente, se presentan tres candidatos, en la primera votación López 

Hueso se retira, en la segunda Clavel Sainz, quedando proclamado en la tercera votación, 
Presidente de la Academia, D. Ortuño Pacheco.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 28 de Febrero de 1997.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia de la Dra. Nuria Mañez Bonet, Cirujano Torácico de la Clínica de la Con-

cepción de Madrid (Fundación Jiménez Díaz), con el título «La pleuroscopia en el diag-
nóstico de los derrames pleurales».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 17 de Abril de 1997.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El día 24, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia disertará en esta Academia 

sobre las «Enfermedades de los Galeotes en las minas de Almacén en el siglo XVI»
• Se trata de la regulación del uso del salón para reuniones, cursos, symposiums, etc…
• Se acepta como académico al Dr. D. Mariano Guerrero Fernández, que dará una confe-

rencia sobre «La sesión clínica a final del siglo».
• La Asamblea Regional dona a la Real Academia 2.000.000 de pesetas.
• El 8 de Octubre se entregará el título de Académico de Honor al Dr. Mayor Zaragoza, 

presidente de la UNESCO, en el Paraninfo de la Universidad donde también se le nom-
brará Dr. Honoris Causa. 

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 22 de Abril de 1997.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Mesa Redonda sobre «Meningitis: problemática actual; situación en la Región de Mur-

cia».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 24 de Abril de 1997.
Signatura: E.19 L.C
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Resumen:
• Conferencia del Excmo. Sr. D. Julián Pérez Templado, presidente del Tribunal Superior 

de Justicia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el tema «Las enfer-
medades de los galeotes condenados a trabajos forzados en las minas de Almacén en el s. 
XVI».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 15 de Mayo de 1997.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente da cuenta de la reunión a la que asistió en Madrid los pasado días 28 y 29 

de abril organizada por el Madrid Meeting of the European Academy of Sciences and 
Arts (EASA).

• El Presidente da cuenta de la visita que, en compañía de los académicos Drs. López 
Alanis y López Egido, hizo al presidente de HEFAME Dr. Francisco José Vicente Ortega 
para establecer con él un primer contacto encaminado a la posible creación de una Fun-
dación Real Academia de Medicina/Hefame.

• Se planifican los actos que con motivo de la celebración del 185 aniversario de la crea-
ción de la Academia van a tener lugar el próximo día 29 de mayo.

• El Presidente comunica las conversaciones mantenidas con el Banco de Murcia, para 
pedirle ayuda económica para la Academia.

• El Rector de la Universidad ha comunicado a nuestro Presidente que la fecha escogida 
por la Universidad para que el Dr. D. Federico Mayor Zaragoza venga a Murcia es la 
del 8 de octubre, al objeto de que pronuncie el discurso de apertura de curso. Ese es el 
momento escogido para que la Academia le de el título de Académico de Honor.

• El Presidente comunica que el próximo 10 de junio, un premio Nobel traído por la Caja 
de Ahorros de Murcia pronunciará una interesante conferencia.

• El Secretario del Instituto de España remite el Proyecto de los Estatutos de la Academia 
con las correcciones e indicaciones que se han considerado oportuno hacer.

• Tal y como aconseja el Instituto de España, se acuerda restringir la concesión de títulos 
de Académicos Corresponsales.

• Se planifica las actividades a realizar en los próximos meses.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 22 de Mayo de 1997.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Mesa Redonda sobre «El cáncer en la región de Murcia; ¿Puede mejorarse la situación 

actual?.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 19 de Junio de 1997.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se felicita a los intervinientes en el acto del Aniversario de la Academia en el Palacio del 

Almudí.
• D. Antonio Maurandi presentó una comunicación.
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• Se informa que la primera semana de diciembre se votarán todos los cargos de la Junta 
de Gobierno menos el de Presidente y Tesorero.

• Se presentan cuatro trabajos para premio Gómez Aroca. El premio se reparte entre el 
trabajo sobre Barret por el Dr. Alberto Gómez Bascuñana de Murcia y el del Melanoma 
por D. José Rodríguez Vicente.

• Se admite a D. Carlos García Ballesta como académico de Número.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 24 de Septiembre de 1997.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El presidente informa sobre el inminente Congreso de Academias Iberoamericanas, al 

cual asistirán el Presidente y el Secretario.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 2 de Octubre de 1997.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El presidente aborda el tema de los nuevos Estatutos, y todos los presentes coinciden en 

lamentar el retraso que está sufriendo su prolongación. Se acuerda enviarlos directamen-
te al M.E.C con el ruego de su rápida publicación en el B.O.E.

• D. Eduardo de la Peña, del C.S.I.C, solicita algún tipo de ayuda para la reunión de 
«Mutagénesis Ambiental» que está organizando en Murcia.

• Se informa de la conferencia que el Dr. D. Antonio Mauradi Caro pronunciará el próxi-
mo día 30 de octubre con el título «Tránsito de la Medicina».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 9 de Octubre de 1997.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente ofrece un elogio al Dr. Lozano Teruel por la ayuda en el acto de Académi-

co de Honor del Dr. Mayor Zaragoza. Tiene un recuerdo también para el Dr. Rodríguez 
Bermejo, por su enfermedad.

• Se da cuenta de haber celebrado en Cartagena una reunión de la Comisión Mixta (Aca-
demia-Asamblea). Se acordó mantener la asignación económica y celebrar dos sesiones 
la primera de ellas en Caravaca para tratar el tema de salud en la infancia y adolescencia 
y la segunda en febrero o marzo que tratará sobre salud en la madurez…

• Después de varias negociaciones con la Universidad y a petición del propio Dr. Zarago-
za, el acto de nombramiento de académico de Honor será conjunto con el nombramiento 
de Dr. Honoris Causa.

• Se admite al Dr. Mosler, jefe de servicio de Radiología del Hospital de Essen (Alema-
nia), como académico Correspondiente.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 30 de Octubre de 1997.
Signatura: E.19 L.C
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Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Antonio Maurandi Caro, académico Correspondiente, con el títu-

lo «Tránsito de la medicina».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 13 de Noviembre de 1997.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El presidente se refiere al fallecimiento del Dr. Sabater (Ex-Rector de la Universidad).
• Se da cuenta de la reunión de Academias de Medicina Latinoamericanas en la Academia 

Nacional. El tema es «Superpoblación».
• El 11 de diciembre tomará posesión el Dr. Luna y será contestado por el Dr. Lozano 

Teruel.
• Se reparten los trabajos para optar a los premios de la Academia.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 28 de Noviembre de 1997.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Mesa Redonda en Caravaca de la Cruz, sobre «Salud de la infancia y del adolescente».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 4 de Diciembre de 1997.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se reseña el proyecto de organizar por esta academia un Congreso Nacional de Reales 

Academias con el Tema «Envejecimiento de la población»y a su vez un Congreso Nacio-
nal de Reales Academias adscritas al Instituto de España.

• Se informa sobre el convenio firmado con Caja Murcia que ha donado un millón de pese-
tas para la biblioteca.

• Se aprueba el convenio con el Ayuntamiento de Caravaca.
• Se aprueba el convenio con la fundación HEFAME y el nombramiento de D. Francisco 

Vicente Ortega de Académico de Honor.
• Se otorgan los premios de la Academia.
• Se vota por unanimidad al Dr. D. Francisco Felices Abad como Académico Correspon-

diente.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 17 de Diciembre de 1997.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se procede a la elección de los cargos vacantes, ratificándose los anteriores.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 29 de Enero de 1998.
Signatura: E.19 L.C
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Resumen:
• Se acuerda la fecha del 4 de febrero para celebrar en Cartagena una reunión de la Comi-

sión Mixta Real Academia/Asamblea Regional, al objeto de planificar el calendario de 
actuaciones para el año 1998.

• El Presidente comunica que la Excma. Sra. Presidente del Instituto de España llevará 
a un Pleno de su Institución, que se celebrará el 5 de febrero, la convocatoria de la III 
Asamblea de Reales Academias Asociadas, tal como le han sido solicitado por cinco 
Academias Asociadas.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 5 de Febrero de 1998.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente informa del funeral organizado por el fallecimiento del Dr. Quiles. Se nom-

bra al Dr. Viviente para hacer la necrológica.
• Se refiere también el presidente al fallecimiento del hijo del Dr. Sánchez Parra, Ramón y 

que se transmita a la viuda el pésame.
• Ha fallecido también el profesor Llombart Rodríguez en Valencia.
• Se ha invitado al Presidente a participar en un acto el 12 de marzo en Valencia, con moti-

vo de la necrología del Profesor Llombart.
• Se programa la actuación de este año en Águilas con el tema «Cáncer genital y su pre-

vención». 
• Se nombra al Dr. Viviente para planificar unas jornadas en Murcia llamadas «Aspectos 

Preventivos relacionado con el tabaco».
• Se trata la próxima visita a la Academia del Presidente de la Academia de Medicina de 

Paraguay.
• El seis de marzo habrá mesa redonda en San Javier sobre «Salud para envejecer».
• Se da cuenta de que el 26 de febrero tendrá lugar el acto de recepción como académico 

de Honor el Dr. Francisco José Vicente Ortega. El discurso de contestación correrá a 
cargo del Dr. Lozano.

•  Se admite como académico correspondiente al Dr. Felipe Ortuño, psiquiatra investiga-
dor de la Universidad de Navarra, como académico correspondiente. Su conferencia ver-
sará sobre el PET: «Patrones anormales del metabolismo cerebral de la glucosa mediante 
tomografía de emisión de positrones (PET) en dos hermanos gemelos monocigóticos con 
esquizofrenia de inicio reciente».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 5 de Marzo de 1998.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se aprueba el convenio Real Academia de Medicina/Consejería de Sanidad, y se acuerda 

designar a los Drs. López Hueso y Viviente López como miembros representantes de la 
Academia.

• El Presidente da cuenta de la carta escrita al Servicio Murciano de Salud adjuntado la 
labor realizada por la Academia durante el año 1996, al objeto de que libre la cantidad 
que tiene reservada para sufragar tal actividad académica.

• El Presidente da cuenta de las cartas recibidas.



164

• La organización del XXIV Congreso de la Sociedad Española de Inmunología que se 
celebrará en Murcia solicita ayuda. Dado que a tal Congreso asistirán dos premios Nobel, 
se acuerda solicitar a la Fundación HEFAME que sufrague dos medallas de oro de la 
Real Academia de Medicina de Murcia para los dos ilustres visitantes.

• El Presidente da cuenta de los presupuestos solicitados a tres imprentas para la confec-
ción de los Anales.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 6 de Marzo de 1998.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Mesa Redonda sobre «Salud para envejecer».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 20 de Marzo de 1998.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. Nicolás E. Breuer, Presidente de la Academia de Medicina de Para-

guay, con el título «Hacia una Medicina más humana».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 2 de Abril de 1998.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El presidente refiere el convenio de colaboración con el Ayuntamiento por el que darán 

200.000 pesetas como pago al asesoramiento, por parte de la Academia, en materias de 
salud.

• El millón de pesetas del convenio con Caja Murcia se destinará a amueblar la Acade-
mia.

• Se informa de la página de Internet desde donde se accederá al Instituto de España y a 
la Real Academia de Medicina de Murcia. Se refiere el Presidente a que sale gratis es un 
instrumento de difusión.

• Se da cuenta de una reunión con HEFAME en la que se han aprobado la creación de dos 
becas de investigación, una de Oncología y otra sobre Nutrición y Patología Ambiental.

• Se informa de que se va a publicar un libro sobre HEFAME y la Real Academia de Medi-
cina.

• Se va a realizar una Exposición de Pintura.
• Se informa de las actividades pendientes.
• Se reparten los tres trabajos presentados para el premio Gómez Aroca.
• Se fija la toma de posesión como académico Correspondiente del Dr. Felices.
• Se pide permiso a la Asamblea para fijar la fecha en mayo, para la toma de posesión 

como Académico Correspondiente del Dr. D. Felipe Ortuño Sánchez Pedreño.
• Se propone pedir a la familia del fallecido Presidente Excmo. Sr. D. Manuel Serrano, la 

donación de publicaciones que el mismo había prometido a la Academia y que al parecer 
son varios tomos con gran valor histórico donde se recoge material de periódicos y foto-
grafías con referencia a actos Académicos desde hace muchos años.
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Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 23 de Abril de 1998.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Francisco Felices Abad, del Servicio de Medicina Intensiva del 

Hospital General Universitario de Murcia, con el título «La hora de oro en el tratamiento 
del infarto agudo de miocardio».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 14 de Mayo de 1998.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se comunica el día del nombramiento del Dr. Ortuño como Académico Correspondien-

te.
• Se informa que breve se ingresará en la cuenta de la Academia la cantidad de 3 millones 

de pesetas, por parte de la Consejería de Sanidad.
• El presidente propone ampliar el Salón de Actos con dos filas más de butacas. Se acuer-

da.
• El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Excma. Corporación Municipal de Murcia solicita 

a esta Real Academia la adhesión a la concesión del nombramiento como «Hijo adoptivo 
de Murcia» a D. Rodrigo Fernández Carvajal. 

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 21 de Mayo de 1998.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente da cuenta de la toma de posesión como Académico Correspondiente del Dr. 

D. Felipe Ortuño Sánchez Pedreño.
• Se informa de los actos que se desarrollaran en Águilas, entre ellos, una mesa redonda en 

el Auditorio Francisco Rabal.
• Se da cuenta de la conferencia dictada por el Dr. Ballesta sobre Estomatología Infantil en 

España, en la Real Academia Nacional de Medicina.
• Se informa del homenaje dado en el Cebas, al Dr. Carpena.
• La CAM dona un millón de pesetas, como colaboración a las actividades científicas de la 

Academia.
• Se da cuenta del acto celebrado en el día de ayer, en donde se impusieron dos medallas 

de oro de la Academia a dos premios Nobel.
• Se concede el premio Gómez Aroca, en este caso premio a repartir entre los trabajos: 

«Análisis genético de las mutaciones» y «Correspondencia clínico-patológica de los 
pacientes fallecidos en un servicio de medicina interna».

• Se aprueba el nombramiento de Académica Correspondiente de la Dra. Ana Puras Gil 
que hablará sobre «La utilidad de la biopsia transbronquial en las enfermedades pulmo-
nares difusas»

• Se da apertura a las plicas de los trabajos premiados.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Directiva del 4 de Junio de 1998.
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Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El presidente informa de la próxima conferencia en la Academia por el Dr. D. Fernando 

Aguiló, Hermano de S. Juan de Dios y cirujano del hospital que la Orden tiene en Sierra 
Leona. La charla versará sobre la sanidad y la medicina en el tercer mundo. Se acuerda 
gratificar al Dr. Aguiló por la charla, dinero que destinará a las necesidades más adecua-
das de su Hospital en África.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 8 de Junio de 1998.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El presidente informa de su asistencia al XIV Congreso Nacional de la S.E. de Cirugía 

Cardiovascular.
• Se indica la petición de la Real Academia de Medicina de Galicia, con objeto del próxi-

mo congreso en Santiago, de ponentes.
• Se aprueba que D. Luis María Gonzalo, Catedrático de Anatomía de la Universidad de 

Navarra no necesita presentar el currículum para ser nombrado Académico Correspon-
diente.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 19 de Junio de 1998.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Mesa Redonda en Águilas, sobre «Prevención del cáncer genital en la mujer».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 8 de Octubre de 1998.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se recibe del Ministerio la confirmación de recibir, el próximo año, el doble de la asigna-

ción, por no haber percibido la de este año.
• El Dr. López Hueso acudirá a Yecla para hablar de Automedicación.
• Los Anales por primera vez se editan con una foto en color en la portada.
• El 5 de noviembre se investirá como académico Correspondiente al profesor D. Luis 

María Gonzalo de Pamplona que pronunciará un discurso sobre «Mente y cerebro visto 
por un Neurobiólogo».

• El día 27, el académico electo Dr. D. Carlos Ballesta leerá su discurso de ingreso como 
Académico de Número sobre «Pasado, presente futuro de la Odontología Pediátrica». Le 
contestará el Dr. D. Carlos Ferrándiz.

• En diciembre leerá la Dra. Ana Puras su discurso de ingreso como Académico Corres-
pondiente. El discurso versará sobre «La biopsia transbronquial en las enfermedades 
intersticiales del pulmón».

• Los días 23, 24 y 25 se van a celebrar las Jornadas sobre Prevención del Tabaquismo, 
dirigidas a profesores.

• El Decano de la Facultad de Madrid pronunciará una conferencia sobre «La peste blanca: 
tuberculosis».
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• Se ha mandado al Boletín la plaza vacante de académico numerario.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 5 de Noviembre de 1998.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia del profesor Dr. D. Luis María Gonzalo Sanz, Catedrático de Anatomía 

Humana de la Universidad de Navarra, con el título «El problema mente-cerebro visto 
por un neurobiólogo».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 12 de Noviembre de 1998.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente comunica que ha sido convocada una plaza de académico de número.
• Se da cuenta de que el Dr. López Hueso, pronunció una conferencia en la Caja de Aho-

rros de Yecla con motivo de las III Jornadas de Consumo, sobre Automedicación.
• Se da cuenta del convenio entre la consejería de sanidad y la comisión mixta.
• Se da cuenta de la relación de actos programados.
• Se hace el reparto de premios.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 3 de Diciembre de 1998.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• El Presidente asistió al acto inaugural de las Jornadas del Sida y al de curso del Colegio 

de Farmacéuticos.
• Se indica la asistencia del Presidente y el Secretario al homenaje al Dr. Mariano Yago 

(fallecido).
• Se da cuenta a la Asamblea de todos los actos realizados este año.
• Se recibe del Juzgado un informe pericial sobre mala-praxis. Se reciben cinco copias de 

los documentos a examinar.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias de 1980-1998.
Título: Sesión Literaria del 10 de Diciembre de 1998.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Conferencia de la Dra. Dña. Ana María Puras Gil, Jefa del Servicio de Anatomía Patolo-

gía del Hospital Virgen del Camino de Pamplona, con el título «Valoración de la utilidad 
y rendimiento de la biopsia endoscopia bronquial».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1980-1998.
Título: Sesión Junta Plenaria del 17 de Diciembre de 1998.
Signatura: E.19 L.C
Resumen:
• Se comunica al pleno el cese del Dr. Viviente como Tesorero y su sustitución por el Dr. 

López Egido.
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• Se da cuenta de la mesa redonda que hubo sobre el Tabaco.
• El Dr. Brugger propone para académico correspondiente al Dr. Fernando Ortega de los 

Mártires de Madrid y el Dr. López Hueso a María Jesús Avilés par dar una conferencia a 
la que se le entregará Diploma.

• Relación de los premios concedidos por la Academia en el año 1998.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Literaria del 19 de Enero de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Félix López Hueso, Secretario de la Real Academia de Medicina 

de Murcia, con el título «EPOC: ¿Se puede detener su curso evolutivo?

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Junta Directiva del 20 de Enero de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Detalle de actos académicos programados.
• Propuestas del Sr. Presidente para revitalizar más la vida académica como la iniciación 

de un ciclo de conferencias y la creación de una revista científica.
• El Presidente propone suprimir la presentación del conferenciante en las charlas dadas 

por los propios académicos, se acuerda que en general sea así, pero que en ciertos casos 
se haga una introducción al tema.

• Se acuerda realizar la presentación del libro «El hospital de Santa Ana de Cartagena» del 
que es autor el Dr. Ferrandis Araujo.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Literaria del 28 de Enero de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Antonio Maurandi Caro, Académico Correspondiente, con el 

título «Relatos profesionales y contrastes de épocas».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Literaria del 4 de Febrero de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Conferencia de la Dra. Dña. María Jesús Avilés Ingles, Adjunta del Servicio de Neumo-

logía del Hospital «Los Arcos»de S. Javier, Murcia, con el título «Evolución y diagnós-
tico diferencial del patrón alveolar».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1999-2005.
Título: Sesión Junta Plenaria del 11 de Febrero de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Se comunica al Juez del Juzgado nº 8 que nos de el plazo de un mes para terminar y ela-

borar el dictamen pedido por la Academia y para reunir a los peritos que los elaboran.
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• Se da cuenta que en Cartagena se celebrará, en la Asamblea Regional, una Mesa Redon-
da sobre Osteoporosis.

• Propósito de crear una revista con dos números al año.
• Se vota para ocupar la vacante de académico numerario, queda nombrado el Dr. D. 

Vicente Vicente Ortega.
• Se queda en hablar con el Dr. Lua para que en el próximo pleno entregue su dictamen 

como perito en la causa judicial para la que ha sido requerida esta Academia.
• Se felicita al Excmo. Sr. Dr. Jiménez Collado por su nombramiento como Secretario 

General de la Academia Nacional de Medicina.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Literaria del 12 de Marzo de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Mesa Redonda en Cartagena sobre «La osteoporosis. Compañera duradera».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Junta Directiva del 15 de Abril de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Se distribuyen los trabajos presentados al concurso de premios para la Fundación «Isabel 

Gómez Aroca».
• Se informa que para el Congreso de la Coruña (23, 24 25 de septiembre) se han recibido 

9 comunicaciones.
• El Presidente informa que en su día envió a la Dra. Margarita Salas, Presidenta del Insti-

tuto de España, un telegrama de sentido pésame por el fallecimiento de su marido.
• Se acuerda que el día 30 de los corrientes se efectúe la presentación del libro «Medicina 

murciana. Historia de la Cirugía ortopédica y traumatológica».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1999-2005.
Título: Sesión Junta Plenaria del 22 de Abril de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Invitación para ir a Monovar a visitar la casa de Azorín.
• Se acuerda redactar el informe definitivo emitido por los peritos, requerido por el juez, al 

que se le añadirá el elaborado por el Dr. D. Antonio Martínez.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Literaria del 24 de Abril de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Alejandro López Egido, Tesorero de la Academia, con el título 

«Dolor de la rodilla: inestabilidad rotularia».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1999-2005.
Título: Sesión Junta Plenaria Extraordinaria del 4 de Mayo de 1999.
Signatura: E.19 L.D
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Resumen:
• Se aprueba el dictamen emitido por el Dr. Luna, perito, que fue solicitado por el Juzgado 

nº 8, sobre las reclamaciones de la paciente Dña. Isabel Vélez Galera después de su inter-
vención quirúrgica. En el dictamen se indica que es imposible valorar los resultados de 
una intervención a los pocos días de haberse efectuado.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Literaria del 6 de Mayo de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Ángel Sánchez Sánchez, con el título «Seguridad y salud laboral 

en la Región de Murcia; años 97 y 98».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Junta Directiva del 15 de Mayo de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Planificación del viaje a Monovar para visitar la casa-museo de Azorín.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Literaria del 20 de Mayo de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Ricardo Frigols Carbonell, con el título «Menopausia y trata-

miento hormonal sustitutorio».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Literaria del 28 de Mayo de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. José Romero Vivas, con el título «Tuberculosis: El regreso de la 

peste blanca».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1999-2005.
Título: Sesión Junta Plenaria del 3 de Junio de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Se pide autorización al Pleno para que autorice a la Junta de Gobierno a elaborar una 

memoria justificativa de la modificación de los estatutos que en su día fueron enviados a 
Madrid.

• Queda desierto el premio Gómez Aroca. 
• Se acepta que el Dr. D. Raimundo Goberna Ortiz, Catedrático de la Universidad de Sevi-

lla (Bioquímica), presente su trabajo y se le conceda el título de académico Correspon-
diente. 

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Junta Directiva del 10 de Junio de 1999.
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Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• El Presidente informa del presupuesto del autocar que les llevará en Septiembre al Con-

greso de Reales Academias de Medicina en Santiago de Compostela.
• Se debate y se vota la concesión del premio «Dr. Martínez Hernández». 

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Literaria del 7 de Octubre de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Conferencia del profesor Dr. D. Miguel Ángel Asensio Sebastián, Académico Numerario 

de la Real Academia de Medicina de Barcelona, con el título «Las claves de la gestión 
hospitalaria».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Literaria del 11 de Octubre de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Sesión científica sobre «Los servicios de urgencias médicas en Cuba».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Junta Directiva del 13 de Octubre de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Se informa de la creación de una Conferencia de Reales Academias cuya primera sesión 

se celebrará en Madrid el 30 de este mes de Octubre.
• El Presidente informa de un escrito del Ministerio de Educación y Cultura en el que 

comunican que los nuevos Estatutos aprobados por el Pleno de la Academia se deberán 
publicar en el Boletín de la Comunidad.

• Comunicación acerca de la invitación cursada a la Academia de la presentación (en 
Santomera) del libro titulado «Luz en el crepúsculo» del que es autor D. Joaquín Carrillo 
Espinosa. 

• Se comenta la información que se dará al Pleno, respecto a la realización de un Simposio 
sobre «Riegos laborales en la empresa» organizado por el Académico Correspondiente, 
D. Ángel Sánchez Sánchez.

• Se da cuenta de la información de las primeras jornadas de Cooperación Sanitaria Inter-
nacional organizadas por D. Mariano Guerrero Fernández.

• Se debate sobre la conveniencia de iniciar una colección de libros de bolsillo sobre temas 
histórico-culturales concernientes a Ciencias de la Salud en Murcia.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1999-2005.
Título: Sesión Junta Plenaria del 14 de Octubre de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Se da cuenta de las conferencias previstas.
• Se aprueba figure el escudo de la Academia, en la corona de la Santísima Virgen, madre 

la Cofradía de los californios de Cartagena.
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• Consideran que el trabajo de catalogación de documentos del siglo XIX, es muy bueno.
• La publicación de A. Martínez la cataloga el presidente como excepcional y ha sido 

financiada por HEFAME.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Literaria del 21 de Octubre de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Fernando Ortega de Mártires, especialista en Medicina Nuclear 

y médico adjunto del centro PET de la Universidad Complutense de Madrid. Lleva por 
título «Aplicaciones clínicas de la tomografía por emisión de positrones (PET) en Psi-
quiatría».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Literaria del 27 de Octubre de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Antonio Maurandi Cano, Académico Correspondiente de la Aca-

demia, con el título «Somero repaso sobre la ciencia del bisturí».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Junta Directiva del 11 de Noviembre de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Se acuerda posponer la presentación de los nuevos Estatutos de la Academia ante la 

Autonomía hasta conocer cómo se va desarrollando la Comisión nombrada por las Rea-
les Academias para la modificación General de Estatutos.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Literaria del 11 de Noviembre de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Conferencia del profesor Dr. D. Raimundo Goberna Ortiz, Catedrático de Bioquímica 

de la Facultad de Medicina de Sevilla, con el título «Nuevos péptidos pancreáticos con 
actividad endocrina. Relación con la diabetes mellitas».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Junta Directiva del 18 de Noviembre de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Se comunica que está en imprenta el primer volumen de la colección que ha iniciado 

la Academia sobre la historia de la medicina en la Región de Murcia. Se trata del libro 
titulado «Medicina popular en Jumilla» del que es autora la Dra. Morote Magán.

• Se da cuenta de la solicitud de Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla 
que desea firmar con la Academia un convenio como los suscritos por ésta con otras 
poblaciones de la Comunidad.
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Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1999-2005.
Título: Sesión Junta Plenaria del 25 de Noviembre de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• El 27 de enero tendrá lugar la inauguración del curso y el Dr. Gómez Rubí pronunciará 

el discurso preceptivo.
• En Madrid se ha creado una Comisión Permanente de Reales Academias de España, de 

la que la de Murcia tiene la responsabilidad de llevar la Secretaria de la misma.
• Reparto de premios para su evaluación.
• Se aprueba que la Dra. Blanca Agulleriro Díaz, catedrática de citología e Histología de la 

Universidad de Murcia, presente el día 3 de febrero un trabajo sobre «Sistema Endocrino 
comparado».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1999-2005.
Título: Sesión Junta Plenaria del 16 de Diciembre de 1999.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Se enumeran los actos que tendrán lugar en el mes de enero.
• Se conceden los premios para el concurso de premios del año 1999.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Literaria del 21 de Enero de 2000.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Conferencia del Dr. D. Francisco Manuel Kovacs, Director del Departamento Científico 

de la Fundación Kovacs». El tema de la conferencia es «Protocolo terapéutico de la lum-
balgia inespecífica basada en la evidencia científica disponible».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Junta Directiva del 10 de Febrero de 2000.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Se confecciona los próximos actos a celebrar
• Se aumenta la subvención de la Asamblea Regional a 3 millones de pesetas.
• Se acuerda conceder el apoyo solicitado a la candidatura del Prof. Dr. D. Amador Shuller 

para el premio «Jaime».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1999-2005.
Título: Sesión Junta Plenaria del 17 de Febrero de 2000.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• El Presidente da cuenta de las reuniones mantenidas en Madrid, como parte de una comi-

sión de Presidentes y Secretarios de las Reales Academias de España, con motivo de 
comenzar a desarrollar una nueva filosofía de las Reales Academias.

• Se aprueba la propuesta de que en la Asamblea Nacional de Presidentes y Secretario del 
29 de abril se defienda la incorporación del concepto «Ciencias de la Salud» y los de 
Académicos de Erudición y Protectores.
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Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Junta Directiva del 24 de Febrero de 2000.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Se comenta la próxima presentación de un nuevo libro del Dr. A. Martínez Hernández.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Junta Directiva del 16 de Marzo de 2000.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Se da cuenta del homenaje al Dr. D. Alfredo Cano y al Colegio de Farmacéuticos en 

Lorca.
• Se lee una carta del Dr. D. A. Martínez Hernández.
• El presidente expone la idea de abordar la confección de una Historia de la Academia de 

Medicina de Murcia.
• Se da cuenta de las gestiones para que se publique cuanto antes los nuevos Estatutos.
• El Dr. Ferrandiz explica su intervención en el programa de Radio Nacional denominado 

«El Parlamento».l

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1999-2005.
Título: Sesión Junta Plenaria del 23 de Marzo de 2000.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• El libro de «Aspectos sanitarios de Yecla» está financiado por el Ayuntamiento de Yecla, 

Hefame, la CAM y lo publicará la Academia de Medicina.
• Calendario de los actos académicos.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Literaria del 30 de Marzo de 2000.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Conferencia del Ilmo. Sr. D. Carlos Moreno Millán, presidente de la Audiencia Provin-

cial de Murcia. Con el título «Historias clínicas, secreto profesional y administración de 
justicia».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Junta Directiva del 8 de Mayo de 2000.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• El Presidente invita a la presentación del libro «Clásicos morfológicos murcianos».
• Se informa de la presentación del libro «Sanidad, salud y cambio demográfico en 

Yecla».
• Los anales de 1999 han sido publicados y en breve serán repartidos.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1999-2005.
Título: Sesión Junta Plenaria del 11 de Mayo de 2000.
Signatura: E.19 L.D
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Resumen:
• Se da cuenta que los días 12, 13 y 14 tendrá lugar el VII Congreso Nacional de Reales 

Academias de Medicina, en Santa Cruz de Tenerife.
• Invitación del Rector de la UCAM para asistir el 13 de mayo a una concentración sobre 

«Encuentros a favor de la vida».
• Invitación del Alcalde de Murcia, a una conferencia del Dr. López Piñero.
• Este año S. M. El Rey fijará la fecha para la inauguración del curso en el Instituto de 

España.
• Se aprueba la constitución del Consejo de Reales Academias de España, así como los 

Estatutos presentados, nombrándose presidente al Dr. D. Guzmán Ortuño Pacheco. Se da 
cuenta del resto de cargos.

• Se exponen los trabajos que concurren al premio de la Fundación Gómez Aroca.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1999-2005.
Título: Sesión Junta Plenaria del 29 de Junio de 2000.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• S. M. El Rey inaugurará en Madrid el curso de las Academias a mediados de octubre.
• Se informa que el año próximo se concede la Medalla de Oro de la Región por el 190 

aniversario.
• El premio de la Academia se declara desierto.
• Se dan varias presentaciones de diversos doctores con sus trabajos para académico 

correspondiente.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Junta Directiva del 5 de Octubre de 2000.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Se espera que en este mes sean publicados los Estatutos en el Boletín Oficial de la 

Comunidad Autónoma.
• La comunidad de Murcia propondrá en el año 2001 que la Real Academia de Medicina 

de Murcia reciba la Medalla de Oro de la Región.
• El nuevo Hospital Universitario llevará el nombre de «Antonio Guillamón Alcántara»
• Se celebrará en Jumilla, un acto en el teatro Vico, en el que se nombrará Hijo Predilecto 

de la Ciudad al ilustre jumillano Dr. D. Miguel Marín Padilla, investigador de prestigio 
mundial.

• Se pone en conocimiento de la Junta Directiva que el próximo día 10 de octubre el Presi-
dente se trasladará a Madrid para participar en la inauguración por S. M. el Rey del curso 
2000-2001 de las Reales Academias.

• El Presidente da cuenta del ofrecimiento del Instituto de España para informatizar todo 
el funcionamiento de la Academia.

• Se comunica el fallecimiento del historiador de la Medicina Dr. Orozco Aquaviva en un 
accidente de tráfico.

• El juzgado solicita un informe pericial a la Academia sobre un caso de negligencia en 
ginecología.

• Se acusa recibo del envío de un libro titulado «Stress y cáncer» remitido para optar a uno 
de los premios de la Academia, se acuerda devolverlo por no ajustarse a las bases.
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Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1999-2005.
Título: Sesión Junta Plenaria del 19 de Octubre de 2000.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Se da cuenta del fallecimiento del Académico de Número Dr. Meseguer.
• El Director del Instituto Carlos III ha pedido a la Academia que se le envíe un panel de 

investigadores.
• El VIII Congreso de las Reales Academias de Medicina de España se celebrará el año 

2002 en Zaragoza.
• El Consejo General de Reales Academias tiene su revista propia llamada Ciencia Médi-

ca.
• Se aborda el tema del cierre del edificio donde alberga la Academia.
• Se propone académico de Honor al Dr. Marín Padilla, profesor de la Clínica Mayo de 

Rochester y Jumillano de nacimiento.
• Aspirantes a Académicos Correspondientes.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Literaria del 24 de Octubre de 2000.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Conferencia del Profesor Dr. D. José Manuel Martínez Lage, Director de la Unidad de 

Alzheimer de la clínica Universitaria de Navarra. El tema es «Cómo detectar la enferme-
dad del Alzheimer antes de que alcance el grado de demencia».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Literaria del 10 de Noviembre de 2000.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Mesa Redonda en Molina de Segura, sobre «Trastornos del comportamiento alimenta-

rio».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Literaria del 14 de Noviembre de 2000.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Conferencia del Profesor Dr. D. Félix Eduardo Cantó, Profesor Asociado de Medicina 

Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Con el título «Epidemio-
logía de los traumas».

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Junta Directiva del 15 de Noviembre de 2000.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Se indica que el día 16 se celebrará Junta de Pleno en donde se distribuirían los trabajos 

presentados a los distintos premios convocados por la Academia.
• Se da cuenta de los actos que va a protagonizar la Academia próximamente.
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• Se informa que se han aprobado los Estatutos, con lo que conlleva la elección de una 
nueva Junta Directiva. Al igual que Patronos en representación de la Academia en la 
Fundación Hefame.

• Se acuerda publicar una esquela en el periódico «La Verdad» del día 17 de noviembre, 
por la Excma. Sra. Dña. Julia Serrano Martínez, viuda del que fue presidente de la Real 
Academia Dr. D. Román Alberca.

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1999-2005.
Título: Sesión Junta Plenaria del 16 de Noviembre de 2000.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Se da cuenta de la aprobación de los Estatutos.
• Relación de actividades.
• Carta de Cultura sobre los locales y espacios comunes de esta Casa con referencia a las 

Academias.

Unidad documental: Libro de Actas de Sesiones Literarias y Directivas de 1999-2002.
Título: Sesión Literaria del 23 de Noviembre de 2000.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Conferencia de la Dra. Dña. Carmen Navarro Sánchez, Jefe de los Servicios de Epide-

miología de la Dirección General de Salud y Consumo de la Región de Murcia. El tema 
es «Patrón geográfico del cáncer en la Región de Murcia».

Unidad documental: Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1999-2005.
Título: Sesión Junta Plenaria Extraordinaria del 21 de Diciembre de 2000.
Signatura: E.19 L.D
Resumen:
• Elecciones de Junta de Gobierno, el cargo de presidente, tesorero, vicesecretario y vocal 

será de dos años y la del vicepresidente, secretario general, bibliotecario y vicetesorero 
de cuatro años.
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DOCUMENTOS DEL S. XX NO RECOGIDOS
EN LAS ACTAS DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA 

Y CIRUGÍA DE MURCIA

LEGAJO 1

— Carpetilla 1: Documentos varios. 190-1901.
1.  Programa de Medicina Legal, curso 1900 a 1901, propiedad de José Manuel Gómez 

Ortega.
2.  Programa de Clínica Quirúrgica 2º curso de 1900 a 1901, propiedad de José Manuel 

Gómez Ortega.

— Carpetilla 2: Documentos varios. 1908.
1.  Petición urgente del dictamen promovido por el obrero D. Francisco Larios Martos, 

el cual está siendo solicitado aproximadamente desde hace 2 años.
2.  Petición urgente del dictamen promovido por el obrero D. Francisco Larios Martos, 

el cual está siendo solicitado aproximadamente desde hace 2 años. (10 de febrero)
3.  Certificado de Bautismo de Tadeo Simón Juan Pedro. (22 de Septiembre)
4.  D. Francisco ?, deseando ingresar como socio corresponsal, adjunta el trabajo corres-

pondiente. (26 de noviembre)
5.  Escrito del Colegio Médico Oficial en el que informa que acordó consignar en actas 

la satisfacción con la que ha visto la reelección de los académicos para el bienio ve-
nidero. (28 de diciembre)

— Carpetilla 3: Documentos varios. 1909.
1.  Memoria reglamentaria de la Cruz Roja Española leída por el Secretario General D. 

José Antonio Rodríguez y Martínez. (30 de Enero)
2.  B.L.M. de la Real Academia de Medicina y Cirugía indicando el remite de 2 ejempla-

res de los discursos leídos en la sesión pública inaugural de 1909. (Agosto)
3.  Comunicación de la Comisión Provincial, indicando que en el presente día ha queda-

do constituida. (13 de diciembre)
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— Carpetilla 4: Documentos varios. 1910.
1.  Notificación del fallecimiento del Presidente de la Academia de Medicina y Cirugía 

de la Coruña, D. Eugenio Varela Portal. (2 de Enero)
2.  Cuenta General de la Academia de Bellas Artes de Murcia. (5 de Enero)
3.  Notificación del Gobernador Civil informando de la toma de posesión de su cargo. 

(16 de Febrero)

— Carpetilla 5: Documentos varios. 1911.
1.  D. Ramón Herrero de la Orden, da la gracias por haber sido nombrado Académico 

Corresponsal. (15 de Enero)
2.  D. José Fuster solicita, en nombre de D. Francisco Mas Magro, que se le entregue 

su memoria presentada al concurso de premios del año 1910, cuyo lema es «Labor», 
para sacar copia. (2 de Febrero)

3.  El Dr. Piga solicita que se le devuelva, por máximo de 2 meses, su trabajo presentado 
al concurso. (15 de Febrero)

4.  D. Ramón Herrero de la Orden solicita que se le envíe la memoria con que fue objeto 
del premio que le otorgó la Academia por su trabajo y por el que fue nombrado Aca-
démico Corresponsal, con el fin de publicarla. (19 de Febrero)

5.  Anuncio de vacante en la Sección de Higiene Farmacológica y Farmacia en el B.O.P., 
por defunción del quien la ocupaba. (3 de Abril)

— Carpetilla 6: Documentos varios. 1912.
1.  18 de Diciembre. El Presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, informa de 

haber recibido la elección de los cargos académicos para el bienio 1913 y 1914. 
2.  20 de Diciembre. La Real Academia de Medicina y Cirugía informa de la elección de 

cargos para el bienio 1913 y 1914.

— Carpetilla 7: Documentos varios. 1913.
1.  La Subsecretaria de la sección médica de Bellas Artes informa que S.M. el Rey ha 

tenido a bien que la Academia reciba 1500 pesetas. (24 de Febrero)
2.  Agradecimiento de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla por haberles 

enviado un ejemplar de la sesión pública inaugural y otro del discurso leído en la 
misma. (8 de Marzo)

3.  Agradecimiento de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza, por haber-
les enviado un ejemplar de la obra del discurso de recepción. (4 de Mayo)

4.  Invitación de la Alcaldía de Murcia, a la procesión del Corpus Christi. (29 de Mayo)
5.  Se dio cuenta por Secretaria de la recepción de un oficio del Sr. Presidente de la 

Audiencia provincial pidiendo nombre y domicilio del Presidente o en su caso del 
Vicepresidente, con el fin de constituir la Junta provincial del censo electoral que ha 
de funcionar en el bienio 1914 y 1915. (22 de Octubre)

— Carpetilla 8: Documentos varios. 1914.
1.  Agradecimiento de la Alcaldía de Cartagena por haberles enviado un ejemplar de la 

Memoria y discurso leído en la sesión pública inaugural. (20 de Enero)
2.  El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes informa que S.M. el Rey ha tenido 

a bien disponer que se satisfaga a la Academia de Medicina de Murcia la cantidad de 
1500 pesetas. (2 de Febrero)
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3.  Agradecimiento de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, por haber-
les enviado dos ejemplares de la memoria de la sesión inaugural. (13 de Febrero)

4.  Agradecimiento del Instituto General y Técnico de Murcia, por darles conocimiento 
de la elección de cargos para el bienio 1914 y 1916. (17 de Febrero)

5.  Agradecimiento de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, por haber-
les enviado dos ejemplares del discurso leído en la sesión de recepción del Académi-
co Electo D. José Mª Aroca y Rodríguez. (9 de Junio)

— Carpetilla 9: Documentos varios. 1915.
1.  Oficio del Juzgado de primera instancia de la Unión sobre reclamación de D. Francis-

co Martínez Cervantes, solicitando a esa Real Academia informe acerca de los daños. 
(19 de Enero)

2.  Oficio del Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción del distrito de San Juan 
solicitando se expida certificado del contenido de las lesiones que se observó en el 
obrero Francisco Martínez Cervantes. (26 de Enero)

3.  Oficio del Juzgado de primera instancia de la Unión reclamando el informe solicitado 
el pasado 19 del actual. (10 de Febrero)

4.  Oficio del Secretario judicial del Juzgado de primera instancia de la Unión dando 
fe de los distintos certificados médicos, referentes a la reclamación del D. Manuel 
Danes Blázquez. (17 de Febrero)

5.  Oficio del Juzgado de primera instancia y de instrucción del distrito de San Juan 
solicitando se certifique las lesiones del Obrero Don Manuel Danes Blázquez. (27 de 
Febrero)

6.  Oficio del Juzgado de primera instancia de la Unión remitiendo los documentos de 
los autos de juicio verbal, en la que D. Antonio García reclama una cantidad por ac-
cidente. (14 de Mayo)

7.  Informe de la Real Academia de Medicina de Murcia, en el cual otorga incapacidad 
parcial al obrero Francisco Sanmartín Saura. (30 de Mayo)

8.  Oficio del Presidente de la Real Academia de Medicina de Cádiz notificando su toma 
de posesión. (16 de Octubre)

— Carpetilla 10: Documentos varios. 1916.
1.  Notificación del Alcalde informando de la toma de posesión de su cargo. (1 de Ene-

ro)
2.  Oficio del Seminario Conciliar de San Fulgencio de Murcia, agradeciendo el envío de 

un ejemplar de la memoria y discurso de la sesión inaugural. (8 de Febrero)
3.  Oficio de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, agradeciendo el 

envío de dos ejemplares de la memoria de la sesión inaugural. (19 de Febrero)
4.  15 de Marzo. Notificación del fallecimiento del Secretario Perpetuo de la Academia 

de Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca, D. Domingo Escafi y nombramiento 
por unanimidad de D. Eugenio Losada Mulet, para que ocupe el puesto. (15 de Mar-
zo)

5.  10 de Noviembre. Notificación del Secretario Perpetuo de la Real Academia de Me-
dicina y Cirugía de Barcelona informando de la toma de posesión de su cargo. (10 de 
Noviembre)

6.  Relación de méritos y servicios profesionales de D. Enrique Gilabert Aroca. (16 de 
Diciembre)
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— Carpetilla 11: Documentos varios. 1917.
1.  Agradecimiento de la Alcaldía de Cartagena por haberles enviado un ejemplar de la 

Memoria y discurso leído en la sesión pública inaugural. (3 de Febrero)
2.  Oficio de D. Eduardo ?, agradeciendo su nombramiento de Académico Corresponsal. 

(6 de febrero)
3.  18 de Marzo. Oficio de D. Francisco ??? informando del cambio de domicilio. (18 de 

Marzo)
4.  Oficio por parte de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, en con-

testación al emitido por la Academia, poniendo en conocimiento que han enviado un 
oficio al Ministerio de Instrucción Pública reclamando el importe de la subvención. 
(7 de Septiembre)

5.  El día 21 de Septiembre se entregó, al Sr. Sánchez Pozuelos, el discurso y fotografías 
del Dr. Piga para publicarlo en la revista Murcia Médica. [Sin fecha].

6.  Oficio por parte de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, en el cual 
expresa su unión a la protesta llevada a cabo. (24 de Septiembre)

7.  Oficio por parte de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza, comuni-
cando que han enviado un oficio al Ministerio de Instrucción Pública reclamando el 
importe de la subvención. (29 de Septiembre)

8.  Oficio de la Real Academia de Medicina de Valencia indicando su disconformidad 
con el Sr. Ministro de Instrucción Pública, por la retirada de la subvención, pidiendo 
a las academias de distrito que se sumen a su protesta. (16 de Noviembre)

9.  Oficio de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, dando cuenta de su 
elección de cargos. (17 de Noviembre)

— Carpetilla 12: Documentos varios. 1918.
1.  Oficio del Presidente de la Real Academia de Medicina de Cádiz notificando su toma 

de posesión. (7 de Enero)
2.  Oficio de juzgado de primera instancia del distrito de la Catedral, en el que recuerda 

la solicitud que hizo a la Corporación para que le remitiera el informe acerca de la 
muerte de Rita Navarro. (5 de Abril)

3.  Informe en contestación a la solicitud por parte del Juzgado de Primera Instancia del 
distrito de la Catedral, acerca de las causas de la muerte de Rita Navarro. (28 de Abril)

4.  Oficio del Instituto Nacional de Previsión, en el que remite la conferencia «La Previ-
sión y los médicos». (10 de Mayo)

5.  Comunicación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza dando cuenta 
de la elección de cargos para el bienio 1919 y 1920. (11 de Diciembre)

6.  Comunicación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada dando cuenta 
de la elección de cargos para el bienio 1919 y 1920. (16 de Diciembre)

7.  Comunicación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca dando 
cuenta de la elección de cargos para el bienio 1919 y 1920. (18 de Diciembre)

8.  Comunicación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valencia dando cuenta 
de la elección de cargos para el bienio 1919 y 1920. (31 de Diciembre)

— Carpetilla 13: Documentos varios. 1919.
1.  Oficio del Presidente de la Real Academia de Medicina de Valladolid, dando cuenta 

de haber recibido la comunicación enviada informando de los nuevos cargos de esta 
Corporación. (5 de Enero)
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2.  Comunicación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona dando cuen-
ta de la elección de cargos para el bienio 1919 y 1920. (8 de Enero)

3.  Oficio del Director General del Instituto Geográfico y Estadístico, solicitando a esta 
Corporación su valioso concurso, con el fin de realizar lo más completo posible el 
Anuario Estadístico de España. (11 de Junio)

4.  Oficio del Presidente de la Real Academia de Medicina de Valladolid en el que ex-
pone que la subvención que antes disfrutaba será consignada en los próximos presu-
puestos. (10 de Octubre)

5.  Oficio de la Real Academia de Medicina del distrito de Zaragoza, en el que informa 
que la última sesión celebrada, se acordó reproducir al Ministerio de Instrucción Pú-
blica la instancia solicitando el restablecimiento de la subvención que percibían estas 
corporaciones. (15 de Octubre)

— Carpetilla 14: Documentos varios. 1920.
1.  Oficio del Director General del Instituto Geográfico y Estadístico, agradeciendo el en-

vío del valioso concurso que prestó para la compasión del Anuario Estadístico de Espa-
ña 1918, que remite hoja para que después de examinarla detenidamente, subsane los 
errores que hubieran podido cometerse en su redacción; al mismo tiempo, demanda los 
datos que en ella se piden y que han de figurar en el Anuario de 1919. (10 de Enero)

— Carpetilla 15: Documentos varios. 1924.
1.  Informe de esta Corporación en contestación a la comunicación remitida por el Sr. 

Juez de Primera Instancia e Instrucción del distrito de la Catedral, en la que se so-
licitaba dicho informe, acerca de la reclamación de honorarios que D. Elías Artero 
Egea exige a la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante por la 
reducción y vendaje necesario para curar una fractura del fémur izquierdo a un obrero 
de dicha compañía. (28 de Mayo)

2.  Oficio de Claudio Hernández Ros, poniendo en conocimiento al resto de académicos 
el informe solicitado por el Juzgado, en referencia del caso del Sr. Artero, ya que él 
no puede asistir a la sesión de la Academia. [Sin fecha].

3.  Comunicación por parte de un académico ponente, informando que el trabajo cientí-
fico presentado a esta Corporación por el Dr. D. Salvador Palazón Clamares titulado 
«Sobre un caso de Anquilostomiasis», es altamente interesante y de suma trascenden-
cia científica, por lo que cree que debe ser admitido como Académico correspondien-
te. (20 de Octubre)

4.  Nota del presidente Claudio Hernández Ros, indicando que para la evaluación del 
informe antes del día 30 será necesario celebrar una reunión extraordinaria para el día 
25 ó 26 con presentación del caso. [Sin fecha]. 

— Carpetilla 16: Documentos varios. 1925.
1.  Oficio del Alcalde de esta Capital, suplicando la asistencia del Presidente de esta Cor-

poración, a la procesión que tendrá lugar con motivo de la festividad del Santísimo 
Corpus Christi. (8 de Junio)

— Carpetilla 17: Documentos varios. 1927.
1.  Comunicación por parte de los Académicos de Número, José García Villalba y Emilio 

Sánchez García, al Presidente de la Corporación, devolviéndole los oficios que se les 
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han servido, por no estar con arreglo a los preceptos de los Estatutos para las Acade-
mias de Medicina de Distrito aprobados por Real Decreto de 14 de mayo de 1886, no 
quedando por tanto, notificados de lo que se manifiesta, mientras la notificación no 
sea efectuada en la forma debida. (19 de Febrero)

— Carpetilla 18: Documentos varios. 1929.
1.  Oficio del Gobernador Civil de la Provincia, dando cuenta de su toma de posesión en 

el cargo, ofreciendo su cooperación en cuantos asuntos se relacionan con el servicio 
público. (29 de Abril)

2.  Un Recibí a cargo del Presidente de la Real Academia de Medicina, con un total de 
15 pesetas por el ejemplar del álbum «Escritura Pasionario de Salzillo» con destino a 
la biblioteca de dicho centro. (9 de Julio)

3.  Factura de la imprenta de José Antonio Jiménez de 20 pesetas, en concepto de 500 
B.L.M. (14 de Diciembre)

— Carpetilla 19: Documentos varios. 1931.
1.  Carta de D. Tomás Zamora Ribas a esta Corporación, remitiendo una comunicación 

al objeto de que si la juzga interesante se sirva presentarla a la lectura y discusión de 
los doctos componentes. (20 de Enero)

2.  Carta al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes por parte del Pre-
sidente D. Emilio Sánchez García de esta Corporación, exponiendo que, estando 
consignada en los vigentes presupuestos del Ministerio, en su capitulo 25 artículo 
único, una cantidad global para las Academias de Distrito como subvención para las 
atenciones culturales de la misma, suplica se sirva ordenar que se libre la cantidad que 
pueda corresponderle en este ejercicio para los fines expresados. (10 de Abril)

3.  Agosto. Ejemplar con las últimas obras publicadas por Salvat Editores, S.A. (Agosto)

— Carpetilla 20: Documentos varios. 1932.
1.  Ejemplar de la Revista Médica de Santander número 21. (31 de Diciembre)

— Carpetilla 21: Documentos varios. 1933.
1.  Carta de D. Juan Guerrero a Dña. Magdalena Ruiz, enviándole los trabajos de su 

abuelo, en los que estaba interesado el Sr. Gelabert. Carta al Sr. Gelabert de la Sra. 
Ruiz. (30de Noviembre)

— Carpetilla 22: Documentos varios. 1934.
Oficio del Delegado Provincial de Trabajo al Presidente de la Real Academia de Medi-
cina, indicando que, existiendo divergencia en los dictámenes médicos emitidos sobre la 
lesión que por accidente de trabajo padece una obrera en una mano, ha determinado que 
sea reconocida oficialmente, al igual que el herniado José Piqueras Sánchez, al cual se le 
ofició el pasado 21.( 23 de Febrero)
Contestación del Presidente de la Real Academia de Medicina al Delegado Provincial 
de Trabajo, informando que según el artículo 71 de la Ley que invoca en su oficio del 
pasado 23, preceptúa remitir a esta Academia una copia literal de los expedientes y hacer 
comparecer ante la misma a los sujetos que deban reconocerse, para emitir dictamen ante 
esa Autoridad. (26 de Febrero)
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Carta de Mariano Benedicto Gómez a su tío Wenceslao remitiéndole la partida de Bautis-
mo y un recuerdo al cadáver de su bisabuelo D. Cristóbal Gómez. (11 de Marzo)
Invitación a la misa del primer aniversario de la muerte de D. Mariano Camacho Carras-
co. (12 de Marzo)
Carta a D. Leopoldo Gelabert de Mariano Ponzoa, remitiéndole datos biográficos de su 
abuelo D. José Antonio Ponzoa Cebrián. (23 de Octubre)

— Carpetilla 23: Documentos varios. 1935.
Relación de premios en el Concurso de premios para el año 1935. (27 de Enero)
Invitación a la misa del primer aniversario de la muerte de D. Mariano Camacho Carras-
co. (12 de Marzo)
Carta a D. Enrique Gelabert remitiéndole datos biográficos del Dr. Cándido Alejandre. 
(16 de Marzo)
Carta remitiendo una breve biografía del fallecido Dr. Sánchez de Val al Sr. D. Enrique 
Gelabert. (21 de Marzo)
Carta a D. Enrique Gelabert de Luis sánchez Álvarez, en donde se le indica el envío de 
fotografías que solicitó del Sr. Lasgasca. (29 de Marzo)
B.L.M. del Secretario de la Sociedad Económica de Amigos del País, remitiendo al Sr. 
Gelabert los datos referentes a los Srs. Escribano, García Osorio y Ponzoa. (21 de Ju-
nio)
Carta de Don Miguel Mas Tamayo solicitando datos biográficos al hijo de un académico 
fallecido, con el fin de una obra acerca de la Historia de Académicos fallecidos. (25 de 
Julio)
Carta de Francisco García Sicilia al Excmo. Sr. D. Joaquín Decref, indicandole una carta 
de la Srta. Bibliotecaria en la que expone que el bibliotecario de la Academia de Murcia 
le había encargado a ella un trabajo que nos quería confiar. (5 de Diciembre)
Carta de Elena Herzog, de la Academia de Medicina de Madrid, dando cuenta de que 
hasta no recibir respuesta por parte del Sr. S. Joaquín Decref, no comenzará el trabajo 
encomendado por el Sr. Bibliotecario de la Academia de Murcia. (5 de Diciembre)
Carta al Sr. D. Francisco G, Sicilia, indicándole que se encargue el retrato acordado a D. 
Mariano La-Gasca, remitiéndole el importe del mismo y la fotografía. (10 de Diciembre)
Carta a Elena Herzog solicitandole una copia exacta de los documentos del legajo nº 25. 
(10 de Diciembre)
Carta de Elena Herzog al Sr. D. Enrique Gelabert, haciéndole saber que ha comenzado 
la copia de los documentos que le pidió y que el precio de la copia es de una peseta. (21 
de Diciembre)

— Carpetilla 24: Documentos varios. 1936.
1.  Carta de Elena Herzog al Sr. D. Enrique Gelabert en donde le indica que las copias 

solicitadas asciende a cuarenta pesetas, la fotografía de La-Gasca a diez pesetas y el 
certificado de envío 1 peseta con sesenta céntimos. (10 de Enero)

— Carpetilla 25: Documentos varios. 1938.
1.  Carta a D. Vicente Calatayud Nieves solicitándole datos a cerca de D. Juan Alix. (20 

de Abril)
2.  Carta a Enrique Gelabert adjuntando una nota referente a los datos que encontró en el 

archivo sobre el Fco. D. José. 
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— Carpetilla 26: Documentos varios. 1939.
1. Pliego de condiciones. Sin fecha.

— Carpetilla 27: Documentos varios. 1943.
1.  Certificado de Bautismo de D. Francisco Díaz Hernández. (14 de Octubre)

— Carpetilla 28: Documentos varios. 1944.
1.  Tres ejemplares del Boletín Oficial de Murcia, en el que se anuncia las vacantes de 

esta Corporación de dos plazas de Académico de Número, correspondiendo una a la 
Sección de Higiene, Farmacología y Farmacia, por fallecimiento de Excmo. Sr. D. 
José García Villalba, y otra de la Sección de Cirugía por traslado de residencia de D. 
Antonio Hernández Ros Codorniz.( 25 de Febrero)

— Carpetilla 29: Documentos varios. 1945.
1.  Carta de D. Enrique Gelabert a D. Francisco Ayuso, en la que le remite las cuartillas 

sobre la constitución y sucinta historia de la Academia. Original y copia. (4 de Agosto)
2.  Ejemplar proyecto de Reglamento de la Real Academia de Medicina y Cirugía del 

Distrito de Zaragoza.(B.O. de 29 de noviembre de 1945). (17 de Noviembre)
3.  Un Recibí del Dr. Luis Torres Marty, en que manifiesta tener en depósito unas ra-

diografías y unas fotografías de su trabajo sobre «Infantilismo Intestinal» el cual se 
compromete a devolver en plazo breve. (3 de Diciembre)

— Carpetilla 30: Documentos varios. 1946.
1.  Ejemplar proyecto de Reglamento de la Real Academia de Medicina y Cirugía del 

Distrito de Valladolid. (14 de Enero)

— Carpetilla 31: Documentos varios. 1953.
1.  Trabajo del Dr. D. José Montesinos, sobre «Noticias Atómicas 1952». (15 de Enero)
2.  Trabajo de Manuel Cámara Martínez. (5 de Diciembre)

— Carpetilla 32: Documentos varios. 1954.
1.  Certificado. (2 de Febrero)

— Carpetilla 33: Documentos varios. 1956.
1.  Circular del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en la cual de-

sarrolla diversos asuntos de gran importancia. (20 de Octubre)

— Carpetilla 34: Documentos varios. 1959.
1.  Escalafón de los señores Académicos Numerarios en 1959 y Académicos Electos.
2.  18 de Noviembre. Se da cuenta de que la corporación celebrará sesión ordinaria el día 

25 de Noviembre.

— Carpetilla 35: Documentos varios. 1960.
1.  Trabajo «Una página de la Historia Médica de Murcia». (Abril)

— Carpetilla 36: Documentos varios. 1963.
1.  Relación de las sesiones ordinarias y científicas celebradas en este año.
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— Carpetilla 37: Documentos varios. 1964.
1.  Memoria Sanitaria que sobre la ciudad de Yecla (Murcia), eleva a la Real Academia 

de Medicina de Murcia, Don Germán Jiménez Maestre, médico de asistencia pública 
domiciliaria y jefe local de Sanidad de Tecla (Murcia). (15 de Diciembre)

— Carpetilla 38: Documentos varios. 1966.
1.  Relación de las sesiones ordinarias, extraordinarias y científicas celebradas en este 

año.

— Carpetilla 39: Documentos varios. 1969.
1.  Trabajo del Dr. Enrique Sánchez-Vizcaíno Fernández, titulado: «Digestibidad Rumi-

nal».

— Carpetilla 40: Documentos varios. 1976.
1.  Organización del Symposium sobre plaguicidas.

— Carpetilla 41: Documentos varios. 1977.
1.  Historial profesional del Dr. D. José A. Lozano Teruel.
2.  Invitación a la Conferencia del Dr. D. Antonio Martínez Hernández, Médico Aneste-

sista del Hospital Provincial y Jefe se Sección en Anestesia de la S.S. por Oposición, 
que versa sobre el tema: «Concepto actual de la Anestesia: su riesgo». (20 de Abril)

3.  Invitación para la sesión extraordinaria que se celebró el día 12 de Diciembre, en 
la que tomó posesión de su cargo de Académico numerario, electo Dr. D. Emiliano 
Esteban Velásquez que dio lectura de un discurso doctrinal que versaba sobre:»Los 
animales como símbolo en la ciencia y en la medicina». (11 de Diciembre)

— Carpetilla 42: Documentos varios. 1979.
1.  Separata de la revista Murcia de la Excma. Diputación Provincial, número 15, escrita 

por Luis Valenciano Gayá, que titula «Bernabé Guerrero Caballero (1858-1911) pri-
mer psiquiatra murciano.

— Carpetilla 43: Documentos varios. 1980.
1.  Trabajo de D. Carlos L. de Cuenca titulado «La etología en el contexto de las ciencias 

médicas» (resumen).

— Carpetilla 44: Documentos varios. 1981.
1.  Informe sobre los trabajos presentados para el concurso de premios. (21 de Diciem-

bre)

— Carpetilla 45: Documentos varios. 1987.
1.  Invitación para la Conferencia del profesor Dr. D. Felipe Sánchez de la Cuesta, Ca-

tedrático de Farmacología de la Facultad de Medicina de Málaga, que versaba sobre 
el tema: «Fármacos y Embarazo», que tuvo lugar en la Real Academia de Medicina y 
Cirugía el 4 de Mayo.
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