MEMORIA DEL CURSO 2012
María Trinidad Herrero Ezquerro
Secretaria General de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia

Con la venia Sr. Presidente
Excmo. Sr. Delegado del Gobierno
Excmo. Sr. Director General de Universidades, Excmo. Sr. Presidente de la Real
Academia de Veteranía.
Excmas. e ilustrísimas Autoridades,
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos.
Señoras y señores.
Antes de comenzar la lectura de esta memoria, permítanme que haga mención a la
irreparable pérdida de nuestra institución ya que esta semana ha fallecido el Ilmo.
Profesor D. Antonio Díaz Bautista. Nuestro colega falleció el día 28 de enero, festividad
de Santo Tomas de Aquino, patrón de la Universidad, de la enseñanza y excelso sabio
igual que nuestro académico de erudición. Siempre recordaremos a Antonio como a
uno de nuestros más queridos académicos dispuesto a ayudarnos y a ilustrarnos con
humildad como solo lo hacen las grandes mentes y las personas doctas y buenas,
poniéndose a nuestro nivel para que lo comprendiéramos sin esfuerzo. Gracias
Antonio. Descanse en paz.
Cumpliendo el precepto estatutario, artículo 30.5, procedo a referirles la memoria
anual de los trabajos de la Real Academia de Medicina en esta Sesión inaugural del
nuevo curso 2013. Es para mí un honor exponer concisamente las actividades que esta
Real Academia ha efectuado durante el curso académico 2012.
Entre sus misiones, la Real Academia de contribuir al estudio e investigación de las
ciencias médicas y de la salud y promover el conocimiento de los avances de la
medicina, además debe rendir cuentas a la sociedad murciana de su trabajo durante el
año precedente por ser a ella, la sociedad murciana, a quien debe su razón de servicio.
El curso se inauguró el día 2 de febrero con sesión pública y solemne en un acto similar
al de hoy, en el Salón de Actos del Palacio del Almudí. La lección magistral “Dilemas
éticos en mi profesión” fue pronunciada por el Académico Numerario y Presidente de
Honor de esta Institución, Dr. D. Máximo Poza.
Durante el mes de febrero, la Real Academia reanudó sus tareas corporativas lo que se
tradujo en una serie de actividades científicas y culturales que paso a resumirles a
continuación.
Durante el año 2012 ha tomado posesión como nueva Académica de Número Doña
María Luisa Laorden Carrasco con el sillón y medalla número 38, con la ponencia:
“Adicción y corazón”. Fue presentada por la Ilma. Sra. Académica Doña María Trinidad
Herrero Ezquerro. Actuando como padrinos los Ilmos. Sres. Académicos D. Manuel
Segovia Hernández y D. Tomás Vicente Vera.
Tomó posesión como Académico de Honor D. José María Ordovás. Profesor of
Genetics, Sackler School of Biomedical Sciences. Director of Nutritión and Genomics
Laboratory, de la Universidad Tufts de Boston, Estados Unidos, con la ponencia “La
medicina personalizada”.
Asimismo tomaron posesión como Académicos Correspondientes:

-

-

-

-

-

Mes de enero: D. Juan Enrique Pereñiguez con la ponencia “La atención
primaria de salud. Un proyecto inacabado”, que fue presentado por el Ilmo. Sr.
Académico D. José Antonio Nuño de la Rosa Pozuelo.
Mes de abril: Doña Belén Fernández-Delgado con la ponencia “SOStenibilidad
del Sistema Sanitario: hacia un cambio de modelo cultural”, que fue presentada
por el Ilmo. Sr. Académico D. Pascual Parrilla Paricio.
Mes de mayo: D. Francisco Forriol Campos con la ponencia “La vida cotidiana
de las células óseas”, que fue presentado por el Ilmo. Sr. Académico D. Manuel
Clavel-Sainz Nolla.
Mes de junio: Dr. D. Juan Pedro Serna Mármol con la ponencia “Gestionar el
conocimiento: una oportunidad, una necesidad”, que fue presentado por el
Ilmo. Sr. Académico D. Vicente Vicente García.
Mes de diciembre: Dr. D. Francisco Toledo con la ponencia “Genios y náufragos.
Psicobiografías bipolares: Vicent Van Gogh y Ernest Hemingway”, que fue
presentado por la Ilma. Sra. Académica Dña. María Trinidad Herrero Ezquerro.

Durante el año 2012 varios Sres. Académicos ocuparon la tribuna de la Academia.
En el mes de marzo, Dña. maría Ángeles López Moreno, Académica Correspondiente,
impartió la lección “Paradojas de la Filosofía del libre mercado o hacer lo que quiera
con lo mío: suicidio asistido, venta de órganos”.
En el mes de mayo, el Ilmo. Sr. D. Enrique Viviente López, Académico de Número de
nuestra institución, pronunció la conferencia “Origen de las vacunas y su importancia
en la erradicación o control de las enfermedades transmisibles”
En el mes de junio, el Ilmo. Sr. D. Antonio Díaz Bautista, Académico de Erudición de
esta Corporación, nos instruyó con su ponencia: “Reflexiones sobre la guerra justa”.
En el mes de septiembre, el Ilmo. Sr. D. Aurelio Luna Maldonado, Académico de
Número de la Real Academia, organizó la Mesa Redonda sobre “Problemas médico
legales de los dispositivos médicos” en la que participaron los profesores de Medicina
Legal D. Giuseppe Vacchiano y Dña. Roberta Mongillo de la Universidad de Benevento
(Italia).
En el mes de noviembre, el Ilmo. Sr. D. Guzmán Ortuño Pacheco, Presidente de Honor
de esta Institución, participó representando a nuestra Academia en el Homenaje
conjunto con la Academia Alfonso X el Sabio “En torno a dos Centenarios: al Dr. D.
Antonio Rodríguez Pérez y al Profesor D. Antonio de Hoyos”.
A lo largo del año 2012 se han sucedido diferentes ciclos, encuentros y
conmemoraciones relacionadas con la salud y con la sanidad entre las que
destacamos.
El ciclo de conferencias organizadas por el Ilmo. Sr. D. Fulgencio Alemán Picatoste,
Académico de Número, sobre la “Oftalmología del siglo XXI” que contó con la
colaboración de los Dres. D. Jerónimo Lajara Blesa, D. Antonio de Hoyos Ortiz, Dña.
Encarnación Díaz Guía y D. Antonio Caballero Posadas.
El ciclo de conferencias organizadas por el Ilmo. Sr,. D. Manuel Clavel Sainz-Nolla,
Académico de Número, sobre la “La experiencia y la investigación en la Cirugía
Ortopédica actual” que contó con la colaboración de los Dres. D. Francisco Forriol

Campos, D. Pablo Puertas García-Sandoval, D. César Salcedo Cánovas, D. Pedro
Martínez Victorio, y D. Francisco Martínez Martínez.
El ciclo de conferencias organizadas por el Dr. D. Juan Enrique Pereñiguez, Académico
Correspondiente, sobre “Medicina Familiar y Comunitaria que contó con la
colaboración de los Dres. D. Asensio López Santiago, D. Domingo Orozco Beltrán, D.
Esteban Granero Fernández y Dr. D. José Abellán Alemán.
El ciclo de conferencias organizadas por el Excmo. Sr. D. Emilio Robles Oñate Presiente
de esta institución, sobre “Cultura y Medicina” que contó con la colaboración de
diversos especialistas de medicina, arquitectura, música, pintura, teatro o literatura: D.
Manuel Clavel-Sainz Nolla, D. Diego Manuel García Pérez-Espejo, D. José María Falgas
Rigal, D. Antonio de Béjar Martínez, D. Ángel Luis Molina Molina y D. Luís Clavel SainzNolla.
En el mes de marzo se inició el XII ciclo de conferencias del Club de Ciencia Médica XXI
organizado por la Ilma. Sra. Dña. María Trinidad Herrero, Secretaria de la Real
Academia, que incluyó:
1. La Conmemoración de la Semana Mundial del Cerebro del 12 al 16 de marzo
Cerebros saludables: emoción y nutrición. Envejecer activamente y en
sociedad. Participaron: D. Francisco Toledo con la conferencia “Efectos de la
primavera en el cerebro: emociones y humor”, D. Julián Castillo que impartió la
conferencia “Protección natural del cerebro”; D. Juan Martínez Roset que habló
sobre “Cerebros adolescentes, alcohol y otras drogas”; y Doña María Trinidad
Herrero con “Cacao y chocolate ¿saludable para el cerebro?”.
2. La Conferencia del Excmo. Sr. D. Antonio Campos Muñoz, Académico de
Número de la Real Academia Nacional de Medicina, quien impartió la
conferencia “El diccionario de términos médicos. Una medicina y un idioma
compartido” del que es autor principal.
3. II ciclo de Jornadas Traza Consultores sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición
coordinadas D. Vicente de Pablos Vicente y la Ilma. Sra. Dña. María Trinidad
Herrerro, en las que participaron D. José María Ordovás, Dña. María Ángeles
Dal Ré Saavedra, D. Alejandro Cifuentes Gallego y D. José Ignacio Arranz Recio.
4. La mesa redonda sobre “La comunicación médica, hoy” en la que participaron
los periodistas: D. Juan Tomás Frutos, Doña Pilar Laguna y Dña. María Trinidad
Herrero Ezquerro.
5. Y el ciclo concluyó el día 19 de diciembre con un coloquio sobe “Envejecimiento
humano” en recuerdo de la conmemoración de 2012 como Año Europeo del
Envejecimiento. En el coloquio participaron: D. Vicente Vicente Ortega, D.
Manuel clavel Sainz-Nolla, D. Tomás Vicente Vera y Dña. María Trinidad
Herrero Ezquerro.
Por iniciativa de la Secretaria de la Real Academia de Medicina nuestros salones
a cogieron las dos primeras reuniones (el 28 de mayo y el 9 de septiembre) de
la Red Infinite-Salud de la Región de Murcia con patrocinio de la Fundación
Séneca y que coordina el profesor de informática D. José Palma. Se
encontraron diferentes investigadores de ingeniería e informática con
profesionales e investigadores de Medicina y Odontología con el fin de
establecer proyectos conjuntos.
Los premios de la Real Academia de medicina y Cirugía de Murcia del año 2012
son:

Tema primero, Sociología de la Medicina en la Región de Murcia en cualquiera
de sus aspectos. Quedó desierto.
Tema segundo, Premio Dr. Manuel Serrano Martínez, del Ilustre colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de la Región de Murcia dos trabajos comparten
el premio ex aequo: el trabajo “Programa preventivo de salud bucodental en
embarazadas” presentado por Doña Yolanda Martínez Beneyto, y el trabajo
“Fluorescencia directa aplicada al diagnostico temprano de las lesiones
premalignas de la mucosa oral” presentado por Doña Tamar María de la Mano
Espinosa.
Tema tercero, Premio “Enrique Gelabert” Iltre. Colegio Oficial de
Farmacéuticos de la Región de Murcia recae en el trabajo “Uso, legibilidad y
comprensión de prospectos en medicamentos de prescripción” presentado por
Doña Araceli Clavel Rojo.
Tema cuarto, Premio Dr. Alonso Carrión recae en el trabajo “la fiebre amarilla
en la Real Academia de Medicina de Cádiz, según la documentación aportada
en 1823 por el profesor José Furio, Académico Corresponsal en Cartagena”,
presentado por Doña Paloma Ruiz Vega.
Tema quinto, premio Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia
dos trabajos comparten el premio ex aequo: el trabajo “Osteoporosis asociada
a trasplante renal. Estudio de predisposición genética” presentado por Doña
Miriam Martínez Villanueva, y el trabajo “Búsqueda de nuevos genes
supresores tumorales en cáncer de pulmón” presentado por D. Pedro Pablo
Medina Vico.
Tema sexto, Premio Real Academia de Medicina al mejor expediente de
Licenciatura en Medicina correspondiente al curso 2011-2012, que recayó en D.
Javier Palazón Cabanes.
Asimismo, esta Real Academia durante el año 2012 ha celebrado 7 Juntas de
Gobierno, 4 sesiones Plenarias Ordinarias y 3 Sesiones Plenarias
Extraordinarias.
Los Sres. Presidente (D. Emilio) y Vicepresidente (D. Manuel) han visitado a las
autoridades de la Región de Murcia, (al señor Presidente de la Comunidad
Autónoma, al señor Presidente de la Asamblea Regional, al Sr. Delegado del
Gobierno, a la Sra. Consejera de Sanidad y al Sr. Consejero de Universidades
entre otras). En esta actividad institucional el Señor Presidente ha promovido la
firma de diversos convenios con Entidades públicas y privadas de la Región de
Murcia.
El señor Presidente asistió a las Aperturas de Curso de las Academias Alfonso X
el Sabio, Bellas Artes, Legislación y Jurisprudencia, ciencias, Farmacia y
Veterinaria.
Los Sres. Vicepresidente (D. Manuel) y Secretaria General (Dña., Maria
Trinidad) acudieron en representación a la toma de posesión de la nueva
Presidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Murcia, Dña. Isabel Montoya
Martínez.
En el mes de septiembre, el señor Presidente (D. Emilio) y la Sra. Secretaria
General (Dña. María Trinidad) asistieron en Madrid a la reunión de las Reales
Academias de Medicina de España y de las Academias de Medicina de
Latinoamerica (ALANAM) que tuvo lugar en la sede de la Real Academia

Nacional de Medicina. La Ilma. Sra. Dña. María Trinidad Herrero Ezquerro
representó a la Real Academia de Medicina de Murcia con la ponencia
“Comunicación médica en el siglo XXI”.
El Sr. Vicepresidente fue el ponente para la modificación de diferentes puntos
del Reglamento de la Real Academia que, por acuerdo plenario, serán votados
en una Sesión Plenaria Ordinaria del año 2013.
Como ustedes han podido percibir la actividad de la Real Academia de
Medicina en este año 2012 ha sido prolífica. No quisiera que se equivoquen. La
Junta de gobierno no habría sido capaz de organizar todos estos eventos sin el
inestimable soporte de Doña María Dolores Vicente Riquelme que es nuestro
puntal y basamento. Con gran dedicación, elegancia y amor a esta institución
no escatima tiempo ni empeño para que todos los actos sean impecables.
Asimismo, agradecer a todas aquellas personas e instituciones que han
colaborado y colaboran cada año con la Real Academia y que incluso estos años
de amarguras económicas sustentan nuestras inquietudes. No puedo dejar de
nombrar a la Consejería de Universidades, a la Fundación Hefame, a la
Fundación Cajamurcia, al Ministerio de Educación y a Empresa e Investigación
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Permítanme que a título personal públicamente agradezca y muestre mi
respeto a todos los Sres. Académicos de Número que han asistido a tantas
Sesiones Plenarias Ordinarias y Extraordinarias (7 en total) que con sus
comentarios, ideas, veteranía y participación activa han enaltecido la labor y
acciones de la Real Academia en 2012. Asimismo, he de reconocer con gran
aprecio el amparo que he tenido por parte de los miembros de la Junta de
Gobierno: el Sr. Presidente, D. Manuel Clavel, D. Tomás Vicente, D. Emilio
Martínez, D. Faustino Herrero, D. José Antonio Villegas y D. Carlos Ferrándiz.
Todos ellos con gran dedicación y voluntad han secundado de forma
coordinada cualquier iniciativa conscientes de su misión en la Junta. En especial
a D. Emilio Martínez como vice-secretario que me asistido de forma
insuperable.
Con esto concluyo el informe de la ingente labor realizada por la Real Academia
de Medicina y cirugía de Murcia en el año 2012 en base a sus cometidos
estatutarios. El trabajo ha sido intenso a pesar de los tiempos precarios. La
ilusión y el compromiso no ha dejado lugar al generalizado desánimo que ha
provocado la crisis. Deseamos que en el año 2013 retomemos los ideales
fundacionales de esta bicentenaria institución descritos en 1983 por D. Enrique
Gelabert Aroca: ansias de cultura, interés científico y supervocación profesional
que se resumen en dos: saber y caridad. Nunca más importante que en las
presentes circunstancias sociales que “esta España nuestra” está viviendo y en
la que tantos compatriotas y vecinos autonómicos están sufriendo.
He dicho.

