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MEMORIA DEL AÑO 2006

Antonio Martínez Hernández
_________________________________________________
Secretario General de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia
Excmo. e Ilmos Srs. Académicos
Señoras y Señores
Introducción
Es preceptivo que en estas aperturas de Curso de la Real Academia de Medicina se
presente la Memoria del año que acaba de finalizar, para rendir cuentas públicamente de lo que
ha sido nuestra actividad durante ese periodo.
Cuando se presenta la oportunidad de realizar una memoria, uno que a conmovido por esa
ocasión que se nos brinda de volver la vista atrás para ofrecer, aunque sea en esquema, lo que ha
sido el trabajo realizado por todo un colectivo que, en estos momentos, presta gran parte de su
actividad socio-sanitaria a esta Institución. Una Institución que, como mas adelante
expondremos, ha estado abierta a toda la profesión sanitaria murciana, de la que ha recibido
importantísimas contribuciones, A todos, los de dentro y los colaboradores, nuestras mas
expresivas gracias ya.
Es posible, llevados de nuestro entusiasmo, seamos excesivamente vehementes en nuestra
exposición, pero nos amparamos en la benevolencia del público asistente para que vea en ello
simplemente nuestro acendrado amor a esta importantísima Real Institución para la que, además,
tendremos algún recuerdo histórico ya que, como decía Aristóteles: “Las cosas se entienden
mejor cuando uno ha logrado ver con alguna claridad como se formaron”.
Sería tremendamente desleal si en el transcurso de esta Memoria no tuviésemos un
cariñoso recuerdo de agradecimiento a todas aquellas personas que nos precedieron, tanto para
aquellas a las que conocimos y tuvimos un contacto personal, como para aquellas mas a las que
sólo hemos conocido a través de las magnificas actas capitulares, fuente inagotable de
historiografía médica murciana. Y hoy, magníficamente catalogadas y disponibles para
estudiosos e investigadores en nuestro Archivo-Biblioteca.
Memoria
Esta Academia, que camina con paso firme hacia su II Centenario (1811-2011) se
considera tan fresca y tan moderna en su quehacer, como en los viejos tiempos. Y el año 2006,
con 195 años de andadura, ha sido, sin ningún género de duda, uno de los más brillantes de su
historia. Más de 60 actos científicos lo corroboran.
Bien es cierto, que fue en el siglo XIX cuando la Academia tuvo mas competencias,
incluidas las asistenciales ante las numerosas epidemias decimonónicas, cuando decía el Dr.
Alarcón y Tornero: “La Academia atenta siempre al grito de la humanidad doliente volaba a
calles, lazaretos y hospitales provisionales, dejando para mejores tiempos sus tareas científicas”.
Algunos de sus miembros pagaron con sus propias vidas esa asistencia a los afectados.
Hoy, las necesidades son otras y la Academia anda por otros derroteros. Quizá alrededor
de esas “tareas científicas”, de las que hablaba el Dr. Alarcón. Bástenos decir que casi 60 actos
científicos-culturales avalan la labor de la Academia en el año 2006. De ellos citaríamos:
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---10 sesiones de Junta de Gobierno
---4 sesiones ordinarias de Pleno
---15 conferencias
---7 reuniones científico-administrativas.
---4 mesas redondas, organizadas fuera de nuestra Sede.
---3 libros presentados: Los Anales del 2005. Un magnifico catálogo de fondos bibliográficos del
siglo XX y la reedición del libro del Dr. Amalio Gimeno “Un habitante de la sangre”.
---2 nuevos académicos Numerarios electos por votación celebrada en el Pleno del 14 de
noviembre: Dra. Trinidad Herrero Ezquerro y Dr. Tomás Vicente Vera.
--- 2 nuevos académicos correspondientes: Drs. D. José Luís Rodríguez y D. Juan Ramón Boj
Quesada.
Desgraciadamente, no todo ha sido bueno en el año finalizado. El más triste
acontecimiento fue el fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero el Prof. Fernando
Sánchez Gascón, ocurrido el día 22 de mayo. Como académico electo dejó escrito el Discurso de
Ingreso que fue leído, IN MEMORIAN y a título póstumo, sin precedentes en esta Academia,
por el Académico Dr. Manuel Segovia y contestado por el Vicepresidente Dr. López Hueso, en
un acto triste y emotivo, pero brillante, celebrado en el Almudí, el día 17 de noviembre.
De los académicos correspondientes tenemos que mencionar, la toma de posesión del
médico jubilado Dr. D. José Luís Rodríguez, en quien recayó este año la elección de la
Academia, a propuesta del Colegio Oficial de Médicos que hace una rotación sobre las seis
zonas sanitarias de la región para su elección. Su conferencia, en un acto que resultó emotivo y
solemne, versó sobre “La evolución del ejercicio médico en los últimos años: Experiencias
personales”.
Hace sólo unos días (del 8 al 11 de noviembre de 1006) se ha celebrado en Sevilla el X
CONGRESO NACIONAL DE REALES ACADEMIAS DE MEDICINA con una notable
aportación de ponencias murcianas por parte de los Dres. Máximo Poza, Carlos Ferrándiz,
Enrique Viviente, José Antonio Nuño de la Rosa, Félix López Hueso y Antonio Martínez
Hernández. Todos ellos Académicos numerarios. Pues bien, en este Congreso se puso muy de
manifiesto la gran necesidad que existe de que se cree ya el CONSEJO NACIONAL DE
REALES ACADEMIAS DE MEDICINA, por el que apostó, y fue pionera y beligerante, la
Academia de Murcia desde hace unos años, y por lo que lucharon con gran entusiasmo y
dedicación los doctores Guzmán Ortuño y Sotillo Ramos, presidente y secretario
respectivamente, en la anterior Junta Directiva.
En 2006, año en que se cumple, como más arriba hemos dicho, el 195 aniversario de la
Academia de Murcia, se han iniciado unas sobresalientes sesiones clínicas que, en un futuro muy
cercano, serán de gran trascendencia a la sanidad regional. Esto ha supuesto que la Academia
haya entrado en los hospitales murcianos incorporando a esa actividad asistencial, docente e
investigadora del hospital, la propiamente científica de la Academia. La importancia de esta
simbiosis proviene no sólo de la multidisciplinaridad de los servicios que en ellas han
intervenido, sino por los centros hospitalarios que han participado: Morales Meseguer, Arrixaca
y Reina Sofía y, a cuyas sesiones se espera que, en un futuro próximo, participen los otros
hospitales públicos de la Región.
La primera de estas sesiones clínicas se celebró en el salón de actos de la propia
Academia, el 25 de mayo, y la segunda, se hizo en el aula de sesiones del hospital Reina Sofía,
por encontrarse nuestra Sede en obras de reubicación, el día 16 de noviembre. Tanto en la
exposición, como en la discusión de los casos, se puso de manifiesto no sólo la alta preparación
científica de los ponentes, sino también los altos estándares de los recursos estructurales y
materiales de nuestros hospitales. Fue muy de agradecer, especialmente por parte de los
ponentes, que todos dejaron el protagonismo para los casos que se discutían y estudiaban, sin
albergar el más mínimo protagonismo personal. Es lógico, aunque ya lo hiciera en su momento
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el Presidente, el hacer publico el agradecimiento de la Academia a los ponentes de estas
sesiones, como son: Dr. José Juan Montoya Martínez, Dr. José Antonio Andreo Martínez y Dra.
Águeda Bas, que por imprevistos fue sustituida por el Dr. Eduardo Salido, por parte de la
primera sesión. En la segunda, actuaron la Dra. Ramos Guevara, el Dr. Soriano Palao y la Dra.
Chaves Benito. También hubo intervenciones muy puntuales e interesantes por parte de muchos
de los asistentes.
En honor a la verdad y a la objetividad, y no hay motivo para no hacerlo, hemos de
reconocer que estas brillantísimas sesiones clínicas promovidas y patrocinadas por la Real
Academia de Medicina, han sido una labor personal de nuestro presidente el Excmo. Sr. Máximo
Poza y Poza, que puso su esfuerzo y buen hacer para que en ellas resaltase no sólo el alto nivel
asistencial de nuestros hospitales, sino también dar a conocer a toda la clase médica murciana
que la Real Academia es una institución viva y abierta a todas las inquietudes de los
profesionales sanitarios murcianos.
La Academia tuvo en todos los tiempos una constante: la de actuar como vigía sanitario.
Y nada mejor que una anécdota para recordarlo. Corrían los primeros meses del año 1901 y en
algunas sesiones se debatía la alta mortalidad que había en la Inclusa, llegando a las espantosas
cifras de 80-85 por ciento de los niños. Aunque las críticas iban dirigidas a la administración, en
cuyo descargo debemos decir que poco podían hacer con unas arcas municipales y provinciales
totalmente exhaustas, el director médico de la Inclusa y Académico de Número Dr. Closa y
Ponce de León, movido en su amor propio, se vio en la necesidad de salir a la palestra, diciendo:
“Es bien conocido que las condiciones alimenticias no son las mas adecuadas (hasta 3 niños por
nodriza); los ingresos de esos niños se hacen demasiado tarde y con graves taras físicas y lo que
consideraba mas importante, son niños concebidos en horas de crápula y alcoholismo”. No
era frívola, ni baladí esta última frase. Quizá el Dr. Closa se adelantaba en 80 años a esa plaga de
nuestro tiempo que se conoce como SIDA. A esa transmisión de madre a hijo que en medicina se
llama la enfermedad del “Inocente”. Precisamente el año que nos ocupa, el 2006 era el XXV
Aniversario de esa epidemia de nuestro tiempo, y la Academia estuvo al tanto de la efeméride
organizando una brillantísima Mesa redonda, el 6 de noviembre que, por seguir en obras nuestra
Sede, se celebró en el salón de actos del Colegio Oficial de Médicos, gentilmente cedido por su
Junta Directiva. En esta Mesa se trató en profundidad los inicios, la evolución y la situación
actual de la enfermedad, en estos 25 años, con magníficas exposiciones por parte de los ponentes
tanto en los aspectos asistenciales, como en los docentes, científicos e investigadores. Fue
moderada por el académico de Número Dr. Segovia Hernández y cojo ponentes actuaron los Drs.
Antonio Moreno, D. Onofre Martínez, Dª Rosa Blázquez, Dª Caridad Redondo y D. Alfredo
Cano en representación de sus correspondientes servicios y hospitales. Cerró el acto el
Presidente de la Academia para agradecer y felicitar a todos los ponentes por el alto nivel
científico de la sesión.
La Academia tuvo en todas las época un rigor, un prestigio y una veracidad que la hacían
idónea para tratar complejos temas socio-sanitarios. Tal el acaecido tras finalizar nuestra Guerra
Civil, en 1940, con la famosa epidemia de tifus exantemático, mas conocida por “el piojo
verde”, por ser este el vehiculo transmisor de la rickettsia causante de la enfermedad. La
situación era alarmante, tanto por la falta de medios para combatirla, como por la angustia de la
población, siempre más dispuesta a creer los infaustos y exagerados rumores callejeros, que la
información oficial. Ante esta situación, es la Academia la que tiene que dar la cara reuniendo a
todos los actores en una magna sesión donde se expuso con claridad y rigor el verdadero alcance
de la epidemia; cosa que agradeció encarecidamente el jefe provincial de sanidad, D. Santos
Novillo. Esta situación vuelve a producirse en Murcia, 61 años después, con la mayor epidemia
del mundo de legionella (mas de 700 casos y con sólo 3 muertos). Es otra vez la Academia la
que sale a la palestra aportando rigor y veracidad a una Mesa redonda en la que intervinieron
todos los actores para explicar el pasado, presente y futuro de la epidemia, bajo la coordinación
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del Vicepresidente de la Academia Dr. López Hueso. Sólo esto justificaría la presencia de la
Academia en la sanidad murciana.
Volviendo al año 2006, otro de los mayores eventos, de gran trascendencia para ambas
academias, ha sido la consolidación del convenio con la de Valencia (recogido en los Anales del
2005) para la celebración de sesiones conjuntas, alternativamente en las dos ciudades. De
momento dos anuales, una en cada ciudad, pero abiertas a la posibilidad de incorporar alguna
otra academia o ciudad limítrofe donde celebrar esas sesiones, como pueden ser Albacete,
Granada o Alicante.
Las sesiones conjuntas del convenio Valencia-Murcia tuvieron lugar: La primera, el 21 de
septiembre, en el Salón de la Convalecencia, con el tema de Transplantes, bajo la coordinación
del Dr. Pascual Parrilla, académico Numerario que, además, dirigió la sesión del Transplante
hepático. La segunda, liderada por Valencia, la desarrolló el Dr. Montero Argudo que disertó
sobre Transplante cardíaco, también colaboró e intervino el Dr. Arcas Meca, Miembro de
Honor de la Academia y el Académico numerario Dr. Fuentes Aynat
La devolución de visita a Valencia tuvo lugar el 14 de diciembre, siendo el tema
monográfico de las sesiones: Las Drogas. Por Murcia, los ponentes fueron los Drs. Luna
Maldonado y Carles Egea, ambos académicos de Número, que disertaron sobre los Aspectos
físicos y Psíquicos respectivamente, de las drogodependencias. Ambos académicos fueron
acompañados por sus colegas Drs. Poza, Fuentes Aynat, López Hueso y Viviente.
Hace 100 años, en 1906, sale la Academia de su “torre de marfil”, como bien dijo D.
Pedro Laín Entralgo, para realizar conferencias divulgativas en el Circulo Mercantil, Círculo
Obrero, Salón de Bellas Artes y en su propia Sede. En 2006, por convenio con la Asamblea
regional, se han celebrado 3 Mesas redondas: En la propia Asamblea de Cartagena, con el tema
“Tabaquismo”; en Lorca, donde se habló de “Accidentes de tráfico” y en Bullas, disertándose
sobre un tema tan viejo y tan actual como es “El dolor de espalda: Sus mitos”. En estas
conferencias intervinieron los académicos Viviente, Brugger, López Hueso, Guzmán Ortuño,
Ferrándiz, Poza, Martínez Hernández y Villarreal, con la brillante colaboración de los doctores
Ramos postigo y Sánchez Bueno que aportaron su gran experiencia en Tabaquismo y Accidentes
de tráfico, respectivamente.
La Academia no está al margen de la medicina moderna y vive con ecuanimidad los
cambios de la ética para hacer posible la convivencia de personas diferentes, con distintos
códigos morales, comedidos y consultados con políticos, bioéticos o teólogos. Tales como
cuando se planteó la mesa sobre “Eutanasia”, en 2005, en la que se tuvo en cuenta una visión
multidisciplinar de tan peligroso tema. Se acudió a la reunión en la Dirección General de
Universidades para tratar de la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica en la región de Murcia. También a la reunión con dos teólogos, en el despacho del
Presidente para obtener sus opiniones sobre “Las células madre”. Igualmente, la reunión en
Madrid, en 3 y 4 de marzo, para colaborar con la Nacional en el Diccionario sobre palabras
relacionadas con la Medicina. La labor de la Academia, como Uds. Ven, lleva una buena y
polivalente andadura.
Haciendo otro inciso histórico, para relacionarlo con la actualidad, tenemos que
remontarnos al Congreso Nacional de Patología Digestiva celebrado en Sevilla, los días 3 al 5 de
Mayo de 1944. En él se estudió el anteproyecto de nuevos Estatutos y Reglamento de las
academias de Distrito a las que se les quería quitar lo de Real, para dejarlo sólo a la Nacional.
Tras ardua discusión, todas las academias allí presentes (Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Granada,
etc) delegaron en el murciano Dr. D. José Pérez Mateos, quien con su brillante y buen hacer no
sólo consiguió que estas academias siguiesen con lo de Real, sino que se reglamentase y
aumentase la subvención que el ministerio de Educación asignaba a las necesidades culturales de
estas instituciones, que pasó de 800 pesetas a 5.000. Con esta subida el Dr. Pérez Mateos
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publicó, en 1945, los primeros Anales de la Academia, pioneros en España entre las academias
de Distrito.
Quiere esto decir que, ese 6io1 aniversario de los Anales pioneros en España, me permite
no cansarles a Vds. Y hacer una muy resumida exposición de las numerosas conferencias
científicas habidas, en 2006, en nuestra Institución, ya que serán recogidas dentro de unos días
en esos Anales.
Sin embargo, si debo de citar algunas que pueden ser de interés a nuestro benevolente
auditorio. Tales como:
1º La mas importante, por supuesto, tal como la que nos ocupa hoy, es el discurso
doctrinal de apertura de Curso, que corrió a carago del Dr. D. Emilio Robles Oñate con el tema
“La mirada, el ver y la visión”, muy documentada, de contenido amplio y entretenido al pasar
por la neuroanatomía, la fisiología e, incluso la literatura de la visión. Tuvo lugar el día 19 de
enero.
2º La del Dr. Gumersindo González, Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del
hospital Morales Meseguer, con el tema “Presente y futuro de las Unidades de Cuidados
Intensivos”. Dicha Conferencia fue contestada por el académico Dr. López Alanis. Tuvo lugar el
26 de enero
3ºLa conferencia del Dr. Ignacio Morgado Bernal, Catedrático de Psicología de la
Universidad de Barcelona, sobre “La química de las emociones” en la que presentó una
magnifica y entretenida correlación entre las aminas cerebrales y todas nuestras emociones, para
terminar con el libro que, siendo del siglo XVII, es el más leído, traducido y actual en todas las
universidades del mundo: “El arte de la Prudencia” de Baltasar Gracián (1610-1658). Se dio el
13 de marzo.
4º Conferencia de los Dres. Máximo Poza y Francisco Carles sobre “Cerebro y mente” en
la que presentaron una magnifica correlación entre neuroanatomía, fisiología y psicología
cerebral. Tuvo lugar el día 23 de marzo.
5º Otra conferencia de gran interés y actualidad fue la expuesta por la Dra. Dª Mª Teresa
Herranz Marín, Consejera de Sanidad, que versó sobre “Política Estratégica de la Consejería de
Sanidad”, en la que expuso en fondo y forma las líneas de actuación de su Consejería, con gran
dominio del tema y convicción, no sólo en la exposición, sino también en las contestaciones a las
preguntas que se le formularon. Fue presentada por el Presidente de la Academia Dr. Máximo
Poza y Poza, el día 30 de marzo.
6º Casi como complemento a la anterior fue la que tuvo lugar el día 3 abril, teniendo
como ponentes a los Drs. D. Abel Novoa y D. Pedro Serna, con el tema “Investigación
sanitaria”. Fueron presentados por el académico Dr. Vicente Vicente García.
7º El día 2 de mayo tuvo lugar la conferencia del Dr. D. Federico Hernández Alfaro, Jefe
de Maxilofacial del Centro Teknon de Barcelona, con el tema “Cirugía estética del esqueleto
facial”, de gran interés tanto por el gran número de accidentes que tenemos, como por la enorme
preocupación actual por los aspectos de estética en los pacientes. Fue presentado por el
académico Dr. D. Carlos García Ballesta.
8º El día 4 de mayo, otra conferencia de gran impacto tuvo lugar en la Academia. El
ponente Dr. D. Jesús Ávila, Director del Centro de Biología Molecular, habló sobre “El uso de
modelos animales para el estudio de la enfermedad de Alzheimer”. Donde presentó las
posiblidades que hoy se abren al estudio de esta enfermedad tan actual. Fue presentado por el
académico numerario Dr. D. José Antonio Lozano Teruel.
9º El día 4 de abril, se dio la conferencia sobre el “Sistema nervioso central. Explorando
nuevos caminos hacia la regeneración neuronal”. El ponente fue la Dra. Dª Ana Martín Villalba
investigadora del German Research Center de Heidelber (Alemania) que presentó los nuevos
caminos en la regeneración neuronal.

6
10º El académico Dr. D. Félix López Hueso dio una conferencia, el día 18 de mayo, que
versó sobre “La Historia Clínica”. En ella puso de manifiesto la importancia no sólo de una
buena anamnesis y la relación con el paciente, como señalara Marañon, sino tambien por la
actualidad y defensa iconográfica en los procesos medico-legales. Fue presentado por el tambien
académico Dr. Carles Egea.
11º El Prof. Dr. D. Luís Munuera Martínez, catedrático de Traumatología de Madrid, dio
una magnífica conferencia sobre “La formación especializada. Retos y perspectivas a partir de la
Ley de Ordenación de Profesiones sanitarios”, muy documentada por su posición como consultor
del Ministerio de Educación. Fue presentado por el Académicos Dr. Clavel-Sainz, el día 13 de
junio.
12º El día 21 de noviembre los Drs. López Hueso y Viviente López se desplazaron a la
Escuela Superior del Aire para impartir una conferencia sobre el “Quehacer diario del Médico
militar: Presente, pasado y Futuro”.
El día 18 de diciembre se realizó una presentación pública a los medios de comunicación
de tres publicaciones de la Academia: los Anales del 2005; una reimpresión del libro del Dr.
Amalio Gimeno titulado “Un habitante de la sangre” y un Catálogo Documental Bibliográfico
del siglo XX, de gran interés para la historiografía médica murciana.
En el Pleno del día 20’ de diciembre, se renovaban los cargos en la Junta de Gobierno de
la Academia de Presidente, Vicesecretario, Tesorero y Vocal. Sólo optaban a la elección quienes
ya los desempeñaban, Drs. Poza, Segovia, López Egido y Viviente respectivamente, que fueron
elegidos por unanimidad de los presentes con derecho a voto.
En ese mismo Pleno se dictaminó el fallo de los distintos Premios que la Academia
concede anualmente. Tras los informes preceptivos de los correctores, que descartaron algunos
trabajos por falta de calidad y la no opción de trabajos a otros temas de los premios, el resultado
final fue así:
Tema 1º Algún aspecto relacionado con la sanidad de Murcia
Premio al Dr. D. Luís Manuel Rubio Martínez
Tema 4º Premio Manuel Serrano Martínez, Colegio Oficial de Odontólogos
Al Dr. D. Francisco Javier Rodríguez Lozano y cols.
Tema 6º del Colegio Oficial de Médicos
Dr. D. José A. Campillo Marquina y cols.
Premio propio de la Real Academia de Medicina al mejor expediente de licenciatura, 20052006.
Recayó en la Licenciada Dª Sandra Mirabet Segura
No existe ninguna jactancia si decimos que, en una época tan materialista como la que
nos ha tocado vivir, es casi un milagro que una institución científico-cultural, no sólo sin ánimo
de lucro, sino que ninguno de sus miembros percibe un céntimo por asistencia a plenos o juntas
de gobierno, y ahí están esas 14 actas capitulares que justifican las asistencias, tenga una
actividad tan intensa y tan brillante como la que estamos presentando de la Real Academia de
Medicina de Murcia. Es bueno que esto se sepa porque da más realce, rigor y solvencia a toda
nuestra actividad.
Por último, sólo nos queda añadir que la Academia, como foro multidisciplinar, ajeno al
corporativismo y al margen de la lucha por el poder, ya que la constituyen profesionales que ya
han demostrado experiencia y madurez Ens. Respectivo campo profesional, como muy bien
señalara nuestro malogrado compañero Gómez Rubí, está llamada a actuar como consultor
ecuánime, ético y veraz de ese inestable equilibrio de ciencia, ética y gestión económica sobre el
que pivota la moderna asistencia sanitaria.
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No hay que ser muy sagaz para apreciar la vitalidad y la frescura de esta Real Academia
de Medicina. Y el año 2006, por su brillante actividad, ha dejado marcados unos niveles ly unos
retos difíciles de superar en el futuro.
Finalmente, sólo me queda desearles a todos Uds. y a la Real Academia de Medicina una
entrañable y feliz andadura por el año, ya comenzado, de 2007 y que nos traiga ese Mueso
Histórico-Médico para Murcia, por el que llevo luchando desde hace más de 30 años y, ahora
retomado con fuerza por esta Real Institución.
Muchas gracias.

