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INTRODUCCIÓN
Un año más se presenta ante Vds. la Real Academia de Medicina de Murcia
para exponer públicamente lo que han sido sus actividades científicas y culturales
durante el año 2007. Es preceptivo que se exponga esta Memoria en las aperturas de
Curso de esta Real Corporación.
En una Institución tan abierta a toda la profesión sanitaria murciana, es lógico
pensar que la actividad de la Academia no sólo es la expresión del trabajo desinteresado
de los propios académicos, sino también de la colaboración desinteresada de muchos
profesionales sanitarios murcianos a los que, desde aquí, queremos agradecer
calurosamente su interés por aportar su tiempo y su saber a la mayor gloria de esta
Institución.
El año pasado se cumplía el 196 de esta Academia, desde su fundación en
1811, y yo diría que la actividad de la misma sigue, en estas últimas décadas, tan fresca
y dinámica como en las de su fundación.
MEMORIA
Decíamos en la Memoria del año pasado, correspondiente al 2006 que, sin
ningún género de dudas, había sido uno de los más brillantes en la ingente laboriosidad
histórica de la Academia. Hoy, analizados los actos científico-culturales de 2007,
podemos parangonarlos con los del 2006, y asegurar que la actividad de la Academia se
sostiene año tras año. Bástenos decir que casi 60 actos académicos avalan la labor
cultural de la Academia en el año 2007. Entre ellos destacaríamos:
7 Juntas de Gobierno
3 Plenos generales ordinarios
16 Conferencias
2 Ingresos de Académicos Numerarios
1 Ingreso de Académico correspondiente
8 Participaciones a actos culturales de otras instituciones
3 Mesas redondas
2 Viajes científicos
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2 Sesiones clínicas interhospitalarias
2 Cursos sobre: Cerebro y Actualización en Inmunología médica
1 Reunión con el Consejo general de Reales Academias de Medicina de España para
asuntos de trámite, celebrado en Madrid
1 Reunión conjunta de las Academias de Medicina de Valencia y Murcia
1 Brillante apertura conjunta de las seis Academias Murcianas.
Y, como todo no podía ser lúdico-científico, también tuvimos 2 Actos
necrológicos muy sentidos: El fallecimiento del Presidente de la Academia de Bellas
Artes, D. Antonio Salas Ortiz y la madre de nuestro compañero el Dr. D. José Antonio
Nuño de la Rosa.
Sin ser exhaustivos, debemos detallar algunos de esos actos tanto por la
brillantez de los mismos, como por la labor de los ponentes y presentadores.
El primero sería la brillante apertura de Curso realizada el día 18 de Enero en
el salón de actos del Palacio del Almudí y cuya lección magistral correspondió al
Excmo. Sr. Dr. D. José Luis Sotillo Ramos bajo el título de “Terapia de animales de
compañía”, tan interesante como muy bien documentada y actualizada.
El día 8 de marzo, siguiendo la Academia su ancestral preocupación de vigía
sanitario, el académico Dr. D. Manuel Segovia habló sobre “Anisakis, ¿Un parásito
frecuente?, que atrajo gran atención por su actualidad.
De igual actualidad fue la conferencia del académico Dr. Enrique Viviente
sobre “Pasado, presente y futuro de la tuberculosis” que tuvo lugar el día 15 de
Marzo. Fue una documentadísima revisión de una enfermedad que, aunque “dormida”,
todavía es una amenaza en nuestro entorno sanitario.
Los días 16, 20, 21, 22 y 23 de Marzo tuvo lugar la Semana del Cerebro que
dirigió y moderó la académica Dra. Doña María Trinidad Herrero Ezquerro y en las que
intervinieron los Drs. D. Julián Pérez Gil y D. Alberto Rábano, actuando como
moderadora la Dra. Dª. Carmen Antúnez. En la siguiente los ponentes fueron los Drs. D.
Jorge Manzanares y D. Fernando Navarro, Director de Salud Mental de Murcia, y
moderador el Dr. D. José Hernández, Jefe de Psiquiatría del Hospital Virgen de la
Arrixaca. La siguiente sesión , dedicada a las células madre en cerebro adulto, fue
desarrollada por los Drs. D. José Manuel García Verdugo, de la Univ. de Valencia y D.
Carlos Barcia González, de la de Murcia. La penúltima mesa redonda, dedicada al
Alzheimer y otras demencias, tuvo como actores a los Drs. Rafael Blesa, de Barcelona
y D. Román Alberca, de Sevilla; moderó el Dr. D. Eduardo Alias, del Servicio de
Neurología del H. Morales Meseguer. La última, dedicada al Parkinson : Nuevas
estrategias terapéuticas, en la que intervinieron el Dr. D. Ramón Luquin, de la Univ. de
Navarra y la organizadora de las mismas, la académica Dra. Dª. Maria Trinidad Herrero.
El 23 de abril, tuvo lugar la conferencia del Dr. D. Ximo Gual Arnau, que
versó sobre “Estereología y analisis de imagen: de la matemática a la medicina
clínica”. El conferenciante fue presentado por el Prof. Dr. D. Angel Ferrández
Izquierdo, Presidente de la Academia de Ciencias de Murcia.
El académico D. Carlos Ferrándiz Araujo tuvo a bien conmemorar el tercer
centenario del nacimiento del escultor murciano Francisco Salzillo con una conferencia
titulada “Simbopatología de la extremidad inferior en la obra del artista”, muy
brillante y documentada.
El día 3 de mayo, en el salón de actos de la Academia, disertó el académico
Dr. D. Francisco Carles Egea sobre “La aventura del psicoanálisis en España”, muy
personalizada y anecdótica, que resultó muy del agrado del auditorio.
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El día 8 de mayo, la académica Dra. Dª. María Trinidad Herrero invitó y
presentó en la Real Academia al Prof. Dr. D. Josep Samitier i Martí que disertó sobre
“Nanotecnología y Medicina”, que trató el tema con gran rigor metodológico de este
nuevo campo que se abre a la moderna medicina.
Otra magnífica conferencia que no podemos saltar fue la del académico
correspondiente Dr. D. Manuel Piné Méndez que realizó una muy detallada revisión
histórica y personal de la “Cirugía de la Catarata”. Hizo la presentación del
conferenciante el Dr. López Hueso, Vicepresidente de la Real Academia.
Otra conferencia de revisión histórica muy rigurosa fue la del Prof. Dr. D.
Miguel Angel Nalda Felipe, Catedrático de Anestesiología de la Univ. de Barcelona y
Jefe de los Servicios médicos de varios circuitos automovilísticos, que versó sobre “El
devenir de la reanimación médica”. Fue presentado por el Dr. D. Antonio Martínez
Hernández, Secretario General de la Academia, quién también realizó un somero repaso
histórico a la implantación de la reanimación médica en Murcia.
El día 28 de junio, tuvo lugar en la Academia una revisión actualizada de los
estudios médicos de pregrado en España y su evaluación, a través de dos magníficas
conferencias de los Profs. Dr. D. Jorge Laborda Fernández, de la Facultad de Medicina
de Albacete y del Dr. D. Ramón Díaz Lobato, de Madrid. Fueron presentados por los
académicos Drs, Segovia y Poza, Vicesecretario y Presidente respectivamente, de esta
Real Academia.
Otra conferencia que no podemos pasar sin citar, por la actualidad que
conlleva el tema, es la realizada por el Presidente Dr. D. Máximo Poza y Poza sobre
“La Psicocirugía a debate”, el día 15 de noviembre. Es un tema que se debate entre el
mito o la realidad, lo que provocó un animado coloquio entre los asistentes. Alguien de
los asistentes llegó a decir: “Este tipo de cirugía es como lo del cambio climático, nadie
ha demostrado científicamente nada, pero todo el mundo lo acepta como dogma de fe”.
Tres magníficas mesas redondas jalonan la actividad de nuestra Academia. La
primera tuvo lugar en el salón de plenos del ayuntamiento de Yecla, en atención al
convenio suscrito entre la Real Academia de Medicina y la Asamblea regional y
municipios, el día 29 de marzo, en la que se trató El Alzheimer un problema social de
nuestro tiempo. Actuó de presentador el ex presidente de la Academia Dr. Guzmán
Ortuño Pacheco, y como ponentes las doctoras Dª. Carmen Antúnez y Dª. Maria
Antonia Claver, junto con el Dr. D. Carlos Sabatel. Tuvo gran impacto entre el público
asistente, que mostró su interés en el animado coloquio que se entabló tras las
conferencias.
La segunda mesa redonda, celebrada en el salón de actos de la Academia, el
día 7 de junio, versó sobre Diagnóstico precoz del cáncer de pulmón y actuaron como
ponentes el Dr. D. Juan Torres Lanza, la doctora Dª. María Antonia Claver Valderas y
el Dr. D. Pedro Javier Bustillo. Un animado coloquio puso fin al acto.
Por último, la tercera mesa redonda puso otra vez sobre el tapete todos los
aspectos rehabilitadores de esa epidemia de nuestro tiempo que conocemos como
“SIDA”. Desde la epidemiología que expuso la Dra. Dª. Rocío García Pina, de la
Consejería de Sanidad. El apoyo psicoterapéutico de los enfermos por el Dr. D.
Bartolomé de Haro, del Hospital Virgen de la Arrixaca. Todas las medidas preventivas
fueron expuestas por la Dra. Dª, Rosa Blázquez, del Hospital Morales Meseguer. Y, por
último, los aspectos sociales fueron estudiados por la Dra. Dª. Helena Ladrón de
Guevara Mellado, presidente de la Fundación Rocamur de acogida de enfermos. Toda la
mesa estuvo moderada por el Dr. D. Alfredo Cano, del Hospital Reina Sofía, así como
el posterior coloquio que se estableció entre los asistentes.
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El día 19 de abril, el Dr. D. Faustino Herrero Huerta, Jefe del Servicio de
Medicina Interna del Hospital Morales Meseguer, toma posesión como académico
correspondiente con una magnífica conferencia que versó sobre “Guía sindrómica
abreviada de ética en el mundo actual: Del imperativo categórico a la
globalización”. El discurso de contestación corrió a cargo del académico Dr. D.
Antonio López Alanís.
El mes de junio del año que nos ocupa, días 4 y 14, la Academia de Medicina
marcó un hito ya que, en ese espacio de sólo diez días, recibió en su seno a dos
académicos electos Numerarios, en sendos actos solemnes. El primero fue el de la
Iltma. Dra. Dª. María Trinidad Herrero Ezquerro cuyo discurso de ingreso versó sobre
“Dopamina, en la Salud y en la Enfermedad”, pasando a ocupar el sillón 27. Le
contestó el académico Dr. D. Aurelio Luna Maldonado. El segundo ingreso fue el del
Iltmo Dr. D. Tomas Vicente Vera cuyo discurso de toma de posesión fue “El silencioso
latir de la Catedral”, pasando a ocupar el sillón 33. La contestación corrió a cargo del
Dr. D. Félix López Hueso, Vicepresidente de la Institución.
La Academia de Medicina hizo acto de presencia en todas las aperturas de
Curso del resto de academias, así como de la Universidad y colegios profesionales. Y
como no todo iban a ser actos culturales, también estuvo presente en el homenaje que se
le rindió a nuestro compañero el profesor y Jefe Clínico de Traumatología del Hospital
Virgen de la Arrixaca, el Iltmo. Dr. D. José Luis Villarreal Sanz.
Estando inmersos en la era de los transplantes, no resulta baladí que se
organizase en la Real Academia de Medicina un “Curso de actualización en
Inmunología Médica”, cuyas conferencias tuvieron lugar en el salón de actos de la
Institución, los días 7 y 21 de noviembre, bajo la dirección y organización de la
académica Dra. Dª. Maria Trinidad Herrero. El curso estuvo ordenado en cuatro
conferencias magistrales cuyos ponentes fueron: El Dr. D. Pedro Aparicio, de la
facultad de Medicina de Murcia. El Dr. D. Carlos Barcia, de la misma Facultad. El Dr.
D. José Yélamo, del Departamento de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona.
Y la Dra. Dª Rocio Álvarez, del Servicio de Inmunología del Hospital Virgen de la
Arrixaca. Todas las conferencias fueron muy exhaustivas en los distintos aspectos de la
inmunología en la medicina actual.
Uno de los pilares actuales de la actividad de la Academia, que ya expusimos
en la memoria del año pasado, por ser ese el año de su implantación, están siendo las
sesiones clínicas interdisciplinares e interhospitalarias, ya que conllevan un gran
revulsivo para la medicina murciana y como tales pasarán a la historiografía médica de
nuestra región, tanto por el interés científico de las mismas, como por dejar constancia
histórica del marco actual hospitalario con que cuenta nuestra región, en personal y
aparatajes, y muy representativo de la gran calidad en que se desenvuelve nuestro
servicio autonómico de salud.
La primera de estas sesiones clínicas tuvo lugar el día 27 de junio en el salón
de actos de la Academia, teniendo como ponente al Dr. D. Francisco Román López
Andreu y como discursor al Dr. D. José Juan Montoya Martínez.
La segunda, tuvo lugar el 20 de diciembre pasado, teniendo como ponente al
Dr. D. Ramón Villaverde González, del Servicio de Neurología del Hospital Morales
Meseguer. Y como discursores actuaron el Dr. D. Javier Martínez Fernández, del
Servicio de Neurología del Hospital Virgen de la Arrixaca y la Dra. Dª. Silvia Torres
del Rio, Neurorradióloga del Hospital Morales Meseguer. Ambas sesiones cumplieron
ampliamente con la expectación que despertaron entre los profesionales sanitarios.
El otro pilar, que yo resaltaría como muy importante en la actividad de
nuestra Academia, son las sesiones científicas conjuntas con la Real Academia de
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Valencia. La última tuvo lugar en el salón de actos de la de Murcia, el día 29 de
noviembre pasado, actuando como moderadores los Drs. D. Benjamín Narbona y D.
Máximo Poza Poza. El prof. Narbona desarrolló, en una magistral y actualizada
conferencia, el tema: “Ética y relación médico enfermo”. Siguió con el mismo tema el
Dr. D. Jaime Merino, también de Valencia, que habó sobre: “Mejora en la relación
médico enfermo: Posibles soluciones en la crisis de la práctica clínica”. A
continuación, el académico Dr. D. José Antonio Nuño de la Rosa presentó un
documentado estudio sobre “El gasto sanitario y su repercusión asistencial”,
haciendo hincapié en el problema que esto supone para comunidades uniprovinciales,
como es el caso de la nuestra. No menos interesante, y de gran actualidad, fue la
magistral conferencia del Excmo. Sr. D. Juan Martínez Moya, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia, con el tema “Responsabilidad sanitaria ante la
Justicia. El derecho al consentimiento informado”. Terminó el acto con otra
conferencia del académico, y vicepresidente de la Academia de Murcia, Dr. D. Félix
López Hueso sobre “El médico y el farmacéutico ante la prescripción de la píldora
del día después”.
En el último pleno ordinario del año, celebrado en el salón de la Academia, el
día 19 de diciembre, tuvo lugar el fallo de los distintos Premios que la Institución
concede anualmente. Tras los informes preceptivos de los correctores, que fueron
estudiados y discutidos por todos los académicos presentes, y la falta de trabajos para
otros temas que se ofertaban, el resultado final quedó así:
TEMA 1º
Algún aspecto relacionado con la sanidad de Murcia, donado
por la Consejería de Sanidad y dotado con 2.000 euros. Ha sido para el equipo cuya
primera firma es Dª. Adriana ORDOÑEZ GONZÁLEZ y cols.
TEMA 2º
Sociología de la Medicina en la región de Murcia en
cualquiera de sus aspectos, donado por CAJAMURCIA y dotado con 1.200 euros. Ha
correspondido al equipo de Dª Maria RUZAFA MARTÍNEZ y cols.
TEMA 6º
Premio del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la región de
Murcia, dotado con 1.200 euros. Ha recaído en Dª. Leyre NAVARRO NUÑEZ , como
primera firmante y 8 cols. más.
TEMA 8º
Premio Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, al
mejor expediente de Licenciatura, ha correspondido a Dª. Carmen MUÑOZ ESPARZA.
Los otros cuatro TEMAS de Premios ofertados por la Academia quedaron
desiertos
Para finalizar, y como colofón y resumen de cuanto arriba hemos
mencionado, no puedo reprimir la tentación de abusar un poco mas de la atención de
todos Vds. y decirles que el día 13 de diciembre tuvo lugar el acto solemne de apertura
de Curso de las seis Academias Murcianas, en el salón de actos del Palacio del Almudí,
y en el que todos los secretarios de esas Instituciones debían presentar, en tan sólo 5
minutos, resúmenes de las Memorias correspondientes al año anterior. La nuestra decía
así:
(abrimos comillas)
“Es un gran honor para mí ocupar esta tribuna por la oportunidad que se nos
brinda de presentar esta muy resumida Memoria en la que recogemos, sin dejarnos
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llevar del entusiasmo y del amor por la Institución, la desinteresada labor que un
importante colectivo sanitario murciano dedica a la Real Academia de Medicina.
Una Institución que camina con paso firme hacia su segundo centenario
(1811-2011), tal es el caso de esta Real Institución, y de la que yo diría que sigue tan
dinámica y tan activa como cuando se fundó.
Bien es cierto que fue en el siglo XIX cuando la Academia tuvo mas
competencias, incluidas las asistenciales, ante las numerosas y letales 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 vidas la asistencia a estos afectados.
Hoy las necesidades son otras y la Academia anda por otros derroteros; quizá,
alrededor de esas “tareas científicas” que decía el Dr. Alarcón y las éticas, que demanda
la medicina actual. Bastaríanos citar, como actividad presente, los casi 60 actos
culturales y científicos habidos en el año 2006, y que sería prolijo examinar aquí.
Sin embargo, yo desearía destacar, aprovechando esta dignísima audiencia,
tres actividades que considero relevantes:
La primera sería el X Congreso Nacional de Reales Academias de Medicina,
celebrado en Sevilla (8-11 de Nov., 2006) en el que seis académicos numerarios de la de
Murcia presentaros sendas ponencias que fueron de gran trascendencia e interés en la
presentación y discusión.
Igualmente, destacaría como muy brillante las sesiones clínicas
interdisciplinares promovidas por la Academia, con la participación de muchos
servicios de nuestros hospitales públicos, en las cuales no sólo se puso de manifiesto la
gran apertura de la Institución, cosa que realizó en todas las épocas, a todo el colectivo
sanitario murciano, sino también resaltar en ellas la gran preparación científica de los
ponentes y los altos estándares de los recursos estructurales y materiales de nuestros
hospitales. Esta interrelación entre nuestra Academia y nuestros hospitales supone una
importante apertura al futuro de la sanidad murciana.
La tercera actividad a destacar en esta resumida memoria sería la celebración
conjunta de sesiones científicas con la Academia de Valencia, ya en su tercer año, con
dos sesiones anuales, una en cada ciudad y donde se ponen sobre la mesa temas de
enorme actualidad. La última, el pasado 29 de noviembre, en Murcia, que mas arriba
hemos citado.
La Academia tuvo en todos los tiempos una constante: la de actuar como vigía
sanitario. Dicho así, parecería que quisiésemos volver a las epidemias decimonónicas,
donde ya hemos mencionado que la Academia acaparó un gran protagonismo. Pero nos
referimos a tiempos cercanos a nuestros días. Tales fueron , la gran epidemia de tifus
exantemático, en 1940, mas conocida por “el piojo verde” por ser este el vehículo
transmisor y en el que la Academia fijó el verdadero alcance de la enfermedad. Igual
sucedió, 61 años después, con la mayor epidemia del mundo de legionelosis, donde se
puso de manifiesto, con todo el rigor científico que caracteriza a la Academia, la
brillantez con que se llevó el manejo y el tratamiento de la enfermedad por todo el
colectivo sanitario murciano. Y, todavía mas cercano a nosotros, el año pasado se
cumplía el XXV aniversario de esa epidemia de nuestro tiempo conocida como el
SIDA; también la Academia estuvo atenta a la fecha para poner de manifiesto en una
brillante Mesa redonda la situación actual de la epidemia en nuestro entorno.
Para terminar , y no abusar de la paciencia de nuestro distinguido auditorio,
diré que la Academia de Medicina de Murcia tuvo en todas las épocas un rigor, un
prestigio y una veracidad que la hacían idónea para tratar cualquier tema socio-sanitario
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por complejo que fuese, puesto que 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 en su respectivo campo profesional, está llamada a
actuar como consultor ecuánime, ético y veraz de ese inestable equilibrio de ciencia,
ética y recursos económicos sobre el que pivota la moderna asistencia sanitaria”. Hasta
aquí el entrecomillado. Y hasta aquí la Memoria de la Real Academia de Medicina de
Murcia del año 2007.

Muchas gracias por su atención.
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