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CONTIENE LOS DISCURSOS DICTADOS POR LOS 
PROFESORES: 

 
 

JUAN JOSÉ ZARRANZ IMIRIZALDU, ACADÉMICO NUMERARIO DE LA 

RAMPV/EHMEA: EUGENESIA Y EUTANASIA: LA PENDIENTE DESLIZANTE DE 
UNO A OTRO LADO DEL ATLANTICO. 

 

JOSÉ Mª SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ACADÉMICO NUMERARIO 

EXPRESIDENTE DE LA RAMPV/EHMEA: OSTEOGÉNESIS MEDIO-FACIAL EN 
EL FETO HUMANO Y EN LA RATA BLANCA. INFLUENCIA DE LA 
ODONTOGÉNESIS EN SU DESARROLLO. 

 

JOSÉ Mª GUIBERT UCÍN, EXCMO. SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO: LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA BASADA EN 

VALORES ANTE LOS RETOS DE LA HUMANIZACIÓN DE LA SALUD. 
 

MANIFIESTO DE REALES ACADEMIAS DE LAGUARDIA EN LA RIOJA 

ALAVESA-2019. 

 
OTROS: 
 
LAS DIFERENCIAS ENTRE EL CONSUMO DE FRUTAS Y ZUMOS. 
UN DECÁLOGO PARA UNA NUEVA VIDA. 
CACAO RUBÍ, EL NUEVO COLOR Y SABOR DEL CHOCOLATE. 
NUEVA VIDA A TRAVÉS DE LA ALIMENTACIÓN. 
FRUTOS ROJOS PARA RECUPERAR LOS BUENOS HÁBITOS TRAS EL 
CONFINAMIENTO. 
LA OBESIDAD INFANTIL, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA. 
COMER FRESCO Y SANO, AHORA MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA. 
LA HORA DE LOS ALIMENTOS DE PROXIMIDAD. 
PAUTAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERÍODO DE CONFINAMIENTO. 
RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS EN EL PERÍODO DE CONFINAMIENTO 
TOTAL O PARCIAL. 
 
FERIA GUSTOKO 2020 
 
LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO 
MEDIKUNTZAREN ERREGE AKADEMIA INGRESA COMO MIEMBRO DE PLENO 
DERECHO EN EL INSTITUTO DE ESPAÑA 
 
LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO 
MEDIKUNTZAREN ERREGE AKADEMIA INGRESA COMO AGENTE 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE PLENO DERECHO EN LA RED VASCA DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO 
MEDIKUNTZAREN ERREGE AKADEMIA, CURSOS ACADÉMICOS 2019/20 y 2020/21. 

Inauguración del Curso Académico 2021/22. 
 
Excmos. e Ilmos. Sres. Dres. Académicos. 
Excmas. e Ilmas. Autoridades. 
Compañeros, Amigos, Señoras y Señores. 
 
Siendo las 19:00 horas del día 2 de diciembre de 2021, procedemos a realizar el solemne 
acto de apertura del curso académico 2021/22 de esta REAL CORPORACIÓN, con la lectura 
de la Memoria de Actividades de los cursos 2019/20 y 20/21 y del Discurso preceptivo para 
la apertura del curso 21/22, que este año lo realizará el Excmo. Sr. Prof. Dr. D. José Mª 
Guibert Ucín, Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Deusto, y que lleva por título 
La formación universitaria basada en valores ante los retos de la humanización de la salud. 
 
La pandemia que nos afecta con el agente infeccioso SARS-CoV-2, causante de la COVID19, 
ha impedido que podamos realizar los habituales eventos que organiza la Academia de 
manera presencial, por lo que nos vemos obligados a realizar un acto conjunto que incluye la 
inauguración del curso académico 2021/22 junto con las actividades correspondientes a los 
cursos académicos 2019/20 y 2020/21. 
 
El mes de junio de 2019, como en años anteriores, la Real Academia participó en la reunión 
conjunta anual de Reales Academias de Distrito con la Real Academia Nacional de Medicina 
en Madrid. Los años 2020 y 2021 no ha podido llevarse a cabo dicha reunión anual. 
 
Con fecha 22 de mayo de 2019 tuvo lugar una Sesión Científica Especial de la 
RAMPV/EHMEA, con la presentación oficial de la Guía para la Alimentación Saludable, que se 
celebró en el Salón Francés de la Sociedad Bilbaína y en la que participaron los Académicos 
Javier Aranceta, Carmen Pérez Rodrigo y Ricardo Franco Vicario, así como los Dres. Sonia 
Sáenz de Buruaga, Cosme Naveda y el periodista Fermín Apezteguía, Premio Hipócrates de la 
Real Academia. 
 
El día 23 de Mayo de 2019, a las 19:00 horas, en el Salón Areilza del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Bizkaia (c/ Lersundi, 9) se celebró una Sesión Científica Solemne de la RAMPV-
EHMEA que contó, entre otros ilustres asistentes, con la presencia de los Presidentes de los 
Colegios Oficiales de Médicos de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, el Presidente de la Real 
Academia de Medicina del País Vasco/EHMEA, la Presidente del Colegio Oficial de 
Enfermería de Bizkaia, el Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina y Enfermería de la 
UPV/EHU y la Excma. Sra. Consejera de Sanidad del Gobierno Vasco. El evento comenzó con 
el discurso de ingreso del Excmo. Sr D. Cosme Naveda para su recepción como Académico 
Correspondiente Honorífico de la RAMPV/EHMEA, el cual versó sobre: «Ser médico: desde la 
creencia a la ciencia y el profesionalismo». La laudatio correspondiente la realizaron por un 
lado el Ilmo. Sr. Prof. Dr. D. Francisco Santaolalla Montoya, Académico Numerario/Secretario 
Contador de la RAMPV/EHMEA y miembro de la Junta Directiva del CMB, y por otro el Ilmo. 
Sr. Prof. Dr. D. Juan Gondra del Rio, Académico Correspondiente de la RAMPV/EHMEA y 
miembro de la Junta Directiva del CMB. A continuación, tomó la palabra el Excmo. Sr. Dr. D. 
Luis Casis Saenz, Secretario General de la RAMPV/EHMEA, el cual dio lectura del acta por la 
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que se otorga la Medalla de Honor (y Diploma correspondiente) de esta Real Corporación al 
Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia, por su trayectoria de excelencia y por su compromiso 
con la promoción y estímulo de la formación continuada entre sus colegiados y otros 
profesionales de la salud desde su fundación hasta la actualidad. La clausura oficial del acto 
la llevó a cabo la Excma. Sra. Dra. Dña. Nekane Murga, Consejera de Salud del Gobierno 
Vasco. 
 
Durante los días 24, 25 y 26 de mayo de 2019, nuestra Real Academia de Medicina del País 
Vasco/EHMEA, conjuntamente con la Real Academia Europea de Doctores, celebró una 
Sesión Científico-Cultural en los Salones de Actos de las Bodegas Marqués de Riscal, en La 
Rioja Alavesa. Contamos también con la colaboración de la Sociedad Española de Nutrición 
Comunitaria (SENC), Sección de Ciencias de la Alimentación de la Academia de Ciencias 
Médicas de Bilbao (ACMB) y la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación 
(AEN). Con motivo de la celebración de este Encuentro Científico-Cultural, los presidentes de 
la Real Academia de Medicina del País Vasco (RAMPV), Real Academia Europea de Doctores 
(RAED),  Real Academia de Doctores de España (RADE), Academia Española de Nutrición y 
Ciencias de la Alimentación (AEN), Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) y 
Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España (ADIPROPE), 
firmaron el denominado MANIFIESTO DE LAGUARDIA EN LA RIOJA ALAVESA-2019: 
El Patrimonio Mundial Cultural, Natural e Inmaterial o Intangible en España. 
España es uno de los líderes mundiales en reconocimientos por parte de la UNESCO. Somos 
el tercer país del mundo, después de China e Italia. Son 47 declaraciones del Patrimonio 
Cultural y Natural y 18 las del Inmaterial. Esto hace un total de 65 declaraciones, lo que nos 
da una idea del rico y variado Patrimonio. 
Por todo ello, proponemos y apoyamos: 
• La celebración el próximo 2 de noviembre del Día Mundial del Patrimonio Mundial de 
España. La citada fecha se conmemorará el XXXV Aniversario de las cinco primeras 
declaraciones de “bienes” por la UNESCO. 
• Creación de un Consejo del Patrimonio Mundial de España en el que estén representadas 
las instituciones y entidades relacionadas con el mismo. 
• La potenciación del Camino de Santiago que representa los lazos religiosos, culturales, 
geográficos y comerciales establecidos en la peregrinación, además de proyectar el rico 
patrimonio artístico de importante interés histórico, sin olvidar su valor paisajístico. 
• La protección y difusión de la Dieta Mediterránea, conjunto de conocimientos, prácticas, 
habilidades y tradiciones relacionadas con los alimentos en todas sus fases y enclaves, con 
beneficios evidentes para la salud, la biodiversidad y la sostenibilidad a lo que hay que 
añadir los hábitos saludables, la actividad física, la convivialidad y un descanso saludable.  
• Estimular la investigación y la difusión del patrimonio colectivo vinculado a las lenguas, 
usos y expresiones culturales singulares de los distintos territorios de España. 
Presidentes (firmantes del manifiesto): 
Dr. Javier Aranceta Bartrina, Real Academia de Medicina del País Vasco (RAMPV-EHMEA) 
Dr. Alfredo Rocafort Nicolau, Real Academia Europea de Doctores (RAED) 
Dr. Antonio Bascones, Real Academia de Doctores de España (RADE) 
Dr. Lluis Serra-Majem, Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación (AEN) 
Dra. Carmen Pérez-Rodrigo, Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) 
Dr. Ignacio Buqueras, Asociación para la Difusión del Patrimonio Mundial de España 
(ADIPROPE). 
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El Prof. Eduardo Díaz-Rubio García, Presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, 
nos invitó el pasado 16 de junio de 2021 a la presentación de la actualización del 
“Diccionario de términos médicos (DTM)” (obra cuenta con más de 52000 términos y que 
constituye un verdadero hito en la consolidación y normalización del español médico) y del 
“Diccionario panhispánico de términos médicos (DPTM)”, que recogerá la riqueza del léxico 
biomédico de habla hispana, aportando las variantes y usos específicos del lenguaje sanitario 
en cada uno de los países del ámbito panhispánico, y en el que colaboran de forma activa las 
Academias Latinoamericanas de Medicina a través de ALANAM. Contó con la presencia de D. 
Pedro Duque, Ministro de Ciencia e Innovación. 
 
PREMIOS DE LA ACADEMIA 2019. 
Con fecha 27 de junio de 2019, a las 19:00 horas, en el salón Areilza del Colegio de Médicos 
de Bizkaia, tuvo lugar el Solemne acto de entrega de Premios de la Academia. Como colofón, 
el evento finalizó con la conferencia dictada por el Ilmo. Sr. Prof. Dr. D. José Mª Sánchez 
Fernández, Académico de Número y anterior Presidente de la RAMPV/EHMEA, que llevó por 
título OSTEOGÉNESIS MEDIO-FACIAL EN EL FETO HUMANO Y EN LA RATA BLANCA. 
INFLUENCIA DE LA ODONTOGÉNESIS EN SU DESARROLLO. El Prof. Sánchez explicó: 
La osificación de la base del cráneo es un proceso de desarrollo complejo. Se pueden 
encontrar muchas discrepancias en las descripciones de este desarrollo biológico en lo que 
respecta al origen e inicio de los diferentes centros de osificación. La presencia de diversos 
modelos cartilaginosos preexistentes, la contribución del primer y segundo arcos branquiales 
y la influencia de las células de la cresta neural pueden explicar los diferentes modelos de 
osificación de la base del cráneo en los mamíferos. El objetivo de esta ponencia ha sido 
dilucidar algunos de estos aspectos y analizar la influencia de la odontogénesis en el 
desarrollo esquelético mediofacial. Para ello, hemos empleado muestras con las siguientes 
longitudes corona-rabadilla (crl) 45, 74, 90 y 134 mm, correspondientes a 9, 13, 14 y 17 
semanas de gestación. Todo el material se fijó y decalcificó en solución de Bouin y se incluyó 
en parafina. Se tiñeron secciones seriadas sagital, axial y coronal de 15 mm de espesor con 
hematoxilina y eosina, ácido peryódico de Schiff (PAS) y tricrómico de Masson. Se utilizó 
microscopía óptica para realizar un estudio morfológico y morfométrico del proceso de 
odontogénesis en los diferentes períodos evolutivos. Entre los resultados más destacables 
hemos comprobado que la osificación del tercio medio facial se desarrolla durante las etapas 
fetales correspondientes a las semanas 13, 14 y 17 y parece ligada a la capacidad 
osteogenética del epitelio germinativo oral. La osteogénesis del tercio medio facial comienza 
alrededor de los dientes en la fase del casquete premaxilar y tiene una dirección ascendente 
fuera de la cápsula nasal y otra dirección transversal-medial-horizontal formando el paladar 
duro y el cuerpo del maxilar La influencia neurotrófica del nervio maxilar superior (2ª 
división del nervio trigémino) y el nervio mandibular (3ª división del nervio trigémino) 
parecen insignificantes. En la semana 14 comienza la osificación membranosa de los huesos 
de la nariz y del hueso frontal. La evolución morfogenética de la mandíbula también tiene su 
origen en el epitelio germinativo oral y en los dientes durante las etapas fetales 
correspondientes a las semanas 13, 14 y 17 y su osificación tiene una dirección 
yuxtaparacondral con respecto al cartílago de Meckel. Como conclusión de este trabajo, 
comprobamos que el proceso de odontogénesis es un factor condicionante del desarrollo 
esquelético mediofacial. 
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ACTA REUNIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA 11 DE ABRIL DE 2019. PREMIOS DE LA 
RAMPV/EHMEA 2019 
Reunida la Junta Directiva de la RAMPV/EHMEA en la sede de la misma (Leioa, Campus 
Universitario), acuerdan hacer pública la concesión de Premios de la Real Academia de 
Medicina del País Vasco/Euskal Herriko Medikuntzaren Errege Akademia correspondientes al 
año 2019. 
PREMIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL AMBITO DE LA SALUD 2019 
-Alvaro Ortega Altuna, director general de Docor Comunicación, por su brillante gestión de la 
comunicación medico sanitaria en el ámbito del País Vasco y por la puesta en marcha de 
iniciativas para la información y educación sanitaria a la población y la transmisión del 
conocimiento a partir de reuniones y congresos médicos de ámbito local, estatal e 
internacional se le otorga el PREMIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL AMBITO DE LA 
SALUD 2019 
 
PREMIO A LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO 2019 
-Dr. Juan Gondra Rezola, insigne médico e historiador, por el valor de su investigación 
continuada en la trayectoria de nuestras instituciones sanitarias, el historial de salud de 
Bilbao, Bizkaia, Euskadi y sus gentes y la biografía de las personalidades del ámbito médico-
sanitario que merecen seguir en nuestra memoria,  se le concede el PREMIO A LA 
INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO 2019 
 
PREMIO ARTE Y MEDICINA "In Memoriam" 
-A la memoria de D. Juan Antonio Frade Villar (K-Toño hijo) distinguido dibujante, 
caricaturista e historiador de los sucedidos, personajes y anécdotas de nuestra Villa y los 
bilbaínos más singulares, con una especial dedicación a la historiografía gráfica y artística de 
instituciones sanitarias, médicos y profesionales sanitarios bilbaínos o con ejercicio en Bilbao 
o en el Territorio Histórico de Bizkaia. Un erudito del trazo, una mirada botxera también para 
nuestros profesionales de la salud. 
   
PREMIO "ALIMENTACIÓN, GASTRONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD" 2019 
-A D. Pedro Prieto Gago experto en gastronomía popular vasca por su especial dedicación a 
la recuperación y mantenimiento del modelo alimentario tradicional y a la introducción de 
aspectos de salud y sostenibilidad en toda la cadena alimentaria de nuestro entorno a través 
de las actividades vinculadas a la Cofradía de la MAKILA y a la Comunidad Slow Food Basque 
Country. 
 
PREMIO "PROF. J.M. GANDARIAS" 2019 A LA EXCELENCIA CIENTÍFICA Y ACADÉMICA. 
-Al Prof. Dr. D. Juan José Goiriena de Gandarias por su trayectoria de excelencia en el ámbito 
académico, de gestión universitaria y de impronta personal, acreditada en más de 40 años 
dedicados a la vida universitaria, investigadora y docente se le otorga por unanimidad el 
PREMIO "PROF. J.M. GANDARIAS" 2019 A LA EXCELENCIA CIENTÍFICA Y ACADÉMICA CON 
ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA INSTITUCIÓN. 
 
PREMIO AMPLIFON “Prof. JOSÉ Mª SÁNCHEZ FERNÁNDEZ” 2019, OTORGADO AL TRABAJO: 
“Estudio epidemiológico de la incidencia, el diagnóstico y el tratamiento de los tumores de la 
glándula parótida”, realizado por los Dres. Mikel Barandiarán, Markel Mendizabal, Ane Díez 
Fernández y cols., y que ha sido publicado en la prestigiosa revista British Journal of Surgery. 
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Parte del díptico anunciador de la entrega oficial de Premios de la RAMPV/EHMEA 2019. 
 
 

 
Fotografía general de los premiados. Esta fotografía y la noticia fueron publicadas en El Correo con 
fecha 7 de julio de 2019. 
 

APERTURA CURSO 2018/19 
El discurso de apertura del curso académico 2019/20 lo llevó a cabo, el 28 de noviembre de 
2019, el Académico Numerario de la Real Academia Prof. Dr. D. JUAN JOSÉ ZARRANZ 
IMIRIZALDU, y lleva por título EUGENESIA Y EUTANASIA: LA PENDIENTE DESLIZANTE DE 
UNO A OTRO LADO DEL ATLANTICO.  
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El Prof. Zarranz comenzó explicando cómo en la literatura médica de los últimos años, se han 
publicado numerosos artículos acerca del papel de los médicos en general, y de los 
neurocientíficos alemanes en particular, en el programa de “eutanasia”, en realidad de 
exterminio o genocidio, del régimen nazi. Es lógico, hasta cierto punto, que siendo las 
enfermedades mentales y neurológicas el principal motivo por el que una persona era 
seleccionada para ser enviada a la muerte en el llamado programa Aktion T4, estuvieran los 
neurólogos, psiquiatras y neuropatólogos especialmente involucrados en aquella espantosa 
iniciativa.  
 

           
Izda.: El Prof. Zarranz dictando el discurso de apertura del curso académico.  
Dcha.: Fotografía general de asistentes al acto inaugural. 
 

El que los neuropsiquiatras y neuropatólogos implicados en el programa de eutanasia no 
fueran elementos marginales o de bajo nivel de la profesión, sino bien al contrario, algunas 
de sus figuras más destacadas en los ámbitos universitarios y de investigación, es un punto 
que siempre ha llamado la atención de los estudiosos del tema.  
El objetivo de este discurso es recordar que la pérdida de los principios morales que llevaron 
al asesinato de millones de seres humanos y a su aprovechamiento para la ciencia, tuvo su 
precedente en las primeras leyes eugenésicas que justificaban la supresión de los derechos 
fundamentales de aquellos colectivos declarados seres inferiores. Hay muchos argumentos 
para sostener que el paradigma de la pendiente deslizante que comenzó en la eugenesia y 
terminó en la “eutanasia” tuvo lugar entre los Estados Unidos de América y Alemania, lo cual 
no es demasiado conocido. 
Como conclusiones planteó que el concepto de la pendiente deslizante en el contexto de la 
eugenesia y de la eutanasia se ha utilizado para intentar explicar cómo para llegar al horror 
de la exterminación en masa de seres humanos por razones ideológicas, políticas o raciales, 
se comienza por aprobar leyes eugenésicas que privan a unas personas de parte de sus 
derechos fundamentales, se sigue por la esterilización forzada, por la posible utilización 
experimental de los más vulnerables y se acaba en la cámara de gas. Y caben pocas dudas  
de que en la primera mitad del siglo XX se dio esa pendiente, nació en gran parte en Estados 
Unidos, atravesó el Atlántico e inspiró los horrores del nazismo. 
La principal lección que se extrae de los acontecimientos repasados en esta disertación es la 
necesidad de que la profesión médica se mantenga dentro de los más exigentes códigos 
éticos y los defienda de los posibles ataques políticos. Las normas éticas para la investigación 
médica vigentes en Alemania en 1931 eran tan escrupulosas o más que las que se emitieron 
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décadas después en Helsinki, pero eso no previno de su violación al amparo de otras 
instancias políticas desviadas procedentes del estado totalitario. 
 
CONVENIO COLABORACIÓN RAMPV/EHMEA Y LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
El presidente de la Real Academia de Medicina del País Vasco-Euskal Herriko Medikuntzaren 
Erregue Akademia (RAMPV-EHMEA), Javier Aranceta Bartrina, y el Rector de la Universidad 
de Deusto, José María Guibert Ucín, firmaron con fecha 2 de octubre de 2019, un convenio 
marco de colaboración con el que se pretende crear un espacio común de trabajo donde 
compartir conocimiento y promover la investigación. 
 
CONVENIO COLABORACIÓN RAMPV/EHMEA Y LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE 
DOCTORES. 
Con fecha 28 de noviembre de 2019 se procedió a la firma de un convenio de colaboración 
entre la RAMPV/EHMEA y la Real Academia Española de Doctores (RAED). En representación 
de ambas entidades, procedieron a la firma del mismo los Profs. Javier Aranceta Bartrina 
(Presidente de la RAMPV/EHMEA) y Antonio Bascones (Presidente de la RAED). 
 

          
Izda.: El presidente de la RAMPV/EHMEA, Prof. Aranceta, y el Rector de la Universidad de Deusto, 
Prof. Guibert, en el momento de la firma del convenio de colaboración entre ambas instituciones.  
Dcha.: Los presidentes de ambas Academias (RAMPV/EHMEA y RADE) firmando el convenio de 
colaboración. 
 

CORONAVIRUS DESDE EL CONOCIMIENTO. 
Con el comienzo de la pandemia que nos está atenazando, la Real Academia Europea de 
Doctores (RAED), a través de su página web (https://raed.academy), comenzó a informar 
sobre distintos aspectos del coronavirus (virus SARS-CoV-2), con enfoques tan dispares como 
el biológico-sanitario, económico, sociológico, histórico, etc. Ello realizado por los diferentes 
Doctores Académicos de dicha Real Corporación, cada uno experto mundial en su campo. Al 
proyecto divulgativo le ha denominado “coronavirus desde el conocimiento”. 
Nuestra Real Academia de Medicina del País Vasco/Euskal Herrriko Medikuntzaren Errege 
Akademia ha venido colaborando regularmente en dicho proyecto. Ello a través del 
Presidente de la misma, Prof. Dr. Javier Aranceta Bartrina, también Académico de Número 
de la RAED. Transcribimos a continuación los resúmenes de dichas participaciones. 
 
LAS DIFERENCIAS ENTRE EL CONSUMO DE FRUTAS Y ZUMOS 
Publicado por RAED (Sep 9, 2020) Alimentación y nutrición. Destacado. Artículo publicado en 
el diario «El Correo» el 28 de agosto de 2020. Javier Aranceta, presidente de la Real 
Academia de Medicina del País Vasco-Euskal Herriko Medikuntzaren Errege Akademia y 

https://raed.academy/author/raed/
https://raed.academy/category/alimentacion-y-nutricion/
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académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), 
enumera las diferencias que existen entre el consumo de piezas de fruta y zumos en el 
artículo «Frutas o zumos», publicado en el diario «El Correo» el pasado 28 de agosto. 
Además de enumerar las diferencias entre una y otra opción, más acusadas de lo que se 
puede pensar en un principio, el académico señala que en ningún caso los zumos pueden ser 
un sustitutivo de la fruta y que, aun en el caso de los zumos naturales, los azúcares que 
liberan las frutas al ser exprimidas son los que marcan la gran diferencia. En cualquier caso, 
siempre están desaconsejados todos aquellos zumos con azúcares añadidos. 
«Cuando nosotros exprimimos la fruta para elaborar un zumo, estos azúcares son liberados 
de la estructura compleja de la fruta al líquido del zumo. De esta forma los azúcares 
intrínsecos ‘atrapados’ en la fruta se convierten en ‘libres’ con otra funcionalidad diferente a 
los azúcares intrínsecos, ya que estos últimos tienen un índice glucémico mucho más bajo y, 
por lo tanto, menos velocidad de absorción intestinal y menor potencialidad de convertirse 
en materia grasa en especial en las personas sedentarias o con una alimentación menos 
ordenada», señala Aranceta. Para el académico, los zumos pueden ser un buen 
complemento de la fruta, pero nunca una sustitución, ya que la fruta entera tiene un efecto 
protector contra el sobrepeso muy marcado y en el mismo sentido en relación a todas las 
enfermedades crónicas. «Siempre que se pueda consumiremos fruta fresca entera bien 
lavada y troceada. Hasta tres o más piezas o raciones al día. Para hidratarnos o como 
complemento en el desayuno o merienda podemos incorporar un zumo de fruta o de 
verduras o combinado vegetal o una papilla o triturado de frutas o de vegetales bien 
limpios», explica. Aranceta lidera el proyecto «Nueva Vida», desarrollado por la Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria (SENC) en colaboración con la Fundación Española del 
Corazón (FEC), la Fundación Española de la Nutrición (FEN) y el portal 
especializado «Qcom.es» junto con otras asociaciones y entidades para mejorar la vida de 
las personas. Esta iniciativa recoge tanto recomendaciones prácticas para población general 
como recomendaciones específicas para personas con pocos recursos y necesidades 
especiales. Su principal reto es integrar a los distintos agentes vinculados al proceso 
alimentario y nutricional junto con las instituciones y sociedades relacionadas con la 
nutrición y salud pública para confluir con eficiencia y transparencia en acciones 
encaminadas a promocionar y mantener un mejor panorama nutricional, social y de salud 
para la población, en base a los principios de equidad, seguridad, evidencia científica y 
alfabetización alimentaria en los que se basa la nutrición comunitaria, en particular tras los 
efectos que ha tenido la pandemia y el confinamiento sobre la alimentación. 
 
UN DECÁLOGO PARA UNA NUEVA VIDA 
Publicado por RAED (Jul 28, 2020). Alimentación y nutrición, Coronavirus desde el 
conocimiento, Salud. Javier Aranceta, presidente de la Real Academia de Medicina del País 
Vasco-Euskal Herriko Medikuntzaren Errege Akademia y académico de número de la Real 
Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), presenta los nuevos materiales del 
proyecto «Nueva Vida», desarrollado por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 
(SENC) en colaboración con la Fundación Española del Corazón (FEC), la Fundación Española 
de la Nutrición (FEN) y el portal especializado «Qcom.es« junto con otras asociaciones y 
entidades para mejorar la vida de las personas. Destaca el «Decálogo para la mejora y 
mantenimiento del estado nutricional, físico y emocional de la población española», que 
detalla de forma sucinta los objetivos de esta iniciativa que promueve una mejor 
alimentación y la práctica habitual de actividad física, entre otras acciones vitales positivas. 
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El proyecto «Nueva Vida» recoge tanto recomendaciones prácticas para población general 
como recomendaciones específicas para personas con pocos recursos y necesidades 
especiales. Su principal reto es integrar a los distintos agentes vinculados al proceso 
alimentario y nutricional junto con las instituciones y sociedades relacionadas con la 
nutrición y salud pública para confluir con eficiencia y transparencia en acciones 
encaminadas a promocionar y mantener un mejor panorama nutricional, social y de salud 
para la población, en base a los principios de equidad, seguridad, evidencia científica y 
alfabetización alimentaria en los que se basa la nutrición comunitaria, en particular tras los 
efectos que ha tenido la pandemia y el confinamiento sobre la alimentación. 
Decálogo para la mejora y mantenimiento del estado nutricional, físico y emocional de la 
población española: 
1. La nutrición y la dieta resultan fundamentales en la promoción de la salud y en la 
prevención de enfermedades crónicas no transmisibles como las enfermedades 
cardiovasculares y degenerativas. 
2. Partimos de la base de la importancia capital de la alimentación en su conjunto. Calidad, 
cantidad, horarios y técnicas culinarias entre otras consideraciones dirigidas a poner en 
práctica una alimentación saludable, agradable, sostenible y comprometida con nuestra 
sociedad. 
3. Necesitamos mejorar la organización del proceso de la alimentación en todos sus matices: 
elección responsable, puntos de compra, preparación, cocinado, conservación, higiene y 
seguridad, sostenibilidad y acciones de reciclado entre otras. 
4. Compromiso para el abandono de hábitos no saludables; planificando una alimentación 
que incorpore una amplia variedad de alimentos: frescos, de temporada y de proximidad. 
5. Seguir una dieta equilibrada basada en el consumo de este esquema alimentario básico 
adaptado en cantidad, horarios y formas de preparación a las características individuales y 
preferencias: 
De 6 o más porciones diarias de alimentos del grupo de cereales y patatas según grado de 
actividad física (priorizar cereales de grano entero) 
De 2 a 3 raciones diarias de verduras y hortalizas 
De 3 a 4 raciones diarias de fruta 
De 2 a 4 raciones al día de lácteos no azucarados 
De 2 a 3 raciones de carnes, pescados, huevos o leguminosas (alternar) 
De 30 a 40 g. de grasa a partir de aceite de oliva. Alimentos como legumbres, frutos secos 
naturales, pescados, huevos, carnes magras o blancas y jamones se tomarán 
alternativamente varias veces a la semana. Mientras que se aconseja moderar el consumo 
de carnes grasas, rojas y procesadas, pastelería, bollería, azúcares, así como productos y 
bebidas con azúcares añadidos 
6. Las bebidas fermentadas alcohólicas deberán consumirse con moderación. Siendo una 
opción personal y responsable en adultos. Evitando el consumo de cualquier bebida 
alcohólica en situación de embarazo, lactancia, infancia y adolescencia, conducción de 
vehículos, manejo de cualquier tipo de maquinaria o actividad de precisión y consumo de 
medicamentos. 
7. Una adecuada hidratación también es fundamental para que el organismo funcione de 
manera correcta. 
8. Además, es necesario complementar estas recomendaciones con la práctica diaria de 
ejercicio o actividad física moderada, ajustando la ingesta de alimentos y bebidas al nivel de 
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actividad física habitual, para mantener un buen tono muscular y un peso corporal 
saludable. 
9. Al mismo tiempo, cabe fomentar una alimentación sostenible y responsable que: 
-Fomente el consumo de alimentos de proximidad, de temporada, ecológicos y productos 
cooperativos 
-Promocione alimentos de producción nacional 
-Evite los plásticos de un solo uso y recicle todos los componentes de manera adecuada 
-Reduzca el desperdicio alimentario 
-Apoye a las personas necesitadas y a las organizaciones sociales en la cobertura de las 
necesidades alimentarias 
10. Pensar también en la alimentación adecuada como una forma de compromiso personal 
con la que ayudar a reactivar la economía mediante: 
-El apoyo del proceso «Del origen hasta el plato» 
-El apoyo a la restauración 
-La promoción de nuevas formas de negocio que impliquen una oferta alimentaria saludable. 
-Apoyo y reconocimiento al proceso de reformulación de alimentos promovido por AESAN y 
secundado por nuestras empresas 
 
CACAO RUBÍ, EL NUEVO COLOR Y SABOR DEL CHOCOLATE 
Publicado por RAED (Jul 21, 2020), Alimentación y nutrición. Destacado. Javier Aranceta, 
presidente de la Real Academia de Medicina del País Vasco-Euskal Herriko Medikuntzaren 
Errege Akademia y académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-
Barcelona 1914 (RAED), analiza en el artículo «Cacao rubí, el rosé de los chocolates», 
publicado en el diario «El Correo» el pasado 17 de julio, las propiedades del denominado 
cacao rosa o cacao rubí, un tipo de cacao en el que determinadas semillas poseen un color 
violáceo gracias a unos pigmentos naturales ricos en flavonoides. El académico explica cómo 
esta variedad, que se cultiva en Costa de Marfil, Ecuador y Brasil, hasta ahora se había 
venido comercializando como cacao convencional para elaborar chocolate negro. Sin 
embargo, nuevas técnicas de elaboración han permitido mantener sus peculiaridades, 
empezando por el color y un sabor afrutado. «A partir de una nueva tecnología desarrollada 
por una empresa de chocolates en colaboración con la Universidad de Jacobs (Alemania) 
patentada en 2017, se someten las semillas a un proceso especial que conserva el color rosé, 
los aromas característicos y el sabor afrutado de esta nueva variedad, ya que en el 
fermentado y tostado tradicional las semillas adquieren su característico color marrón y el 
sabor amargo característico», explica. Aranceta señala que esta variedad es especialmente 
rica en flavonoides, que se encuentran de manera natural en el haba de cacao rubí. «Estos 
componentes tienen una especial importancia en la gestión de los procesos de oxidación y 
en la reducción de radicales libres, puntos de interés en la prevención de los factores de 
riesgo cardiovascular que cuentan con la opinión positiva de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria«, concluye. 
 
NUEVA VIDA A TRAVÉS DE LA ALIMENTACIÓN 
Publicado por RAED (Jul 15, 2020), Coronavirus desde el conocimiento, Salud. Destacado. 
Javier Aranceta, presidente de la Real Academia de Medicina del País Vasco-Euskal Herriko 
Medikuntzaren Errege Akademia y académico de número de la Real Academia Europea de 
Doctores-Barcelona 1914 (RAED), lidera el proyecto «Nueva Vida», desarrollado por la 
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) en colaboración con la Fundación 
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Española del Corazón (FEC), la Fundación Española de la Nutrición (FEN) y el portal 
especializado «Qcom.es« junto con otras asociaciones y entidades para mejorar la vida de 
las personas, partiendo de una mejor alimentación y la práctica habitual de actividad física, 
entre  
El proyecto «Nueva Vida» tiene tanto recomendaciones prácticas para población general 
como recomendaciones específicas para personas con pocos recursos y necesidades 
especiales. Sus impulsores tratarán de recabar apoyos e integrar a los distintos agentes 
vinculados al proceso alimentario y nutricional junto con las instituciones y sociedades 
relacionadas con la nutrición y salud pública para confluir con eficiencia y transparencia en 
acciones encaminadas a promocionar y mantener un mejor panorama nutricional, social y de 
salud para la población, en base a los principios de equidad, seguridad, evidencia científica y 
alfabetización alimentaria en los que se basa la nutrición comunitaria. Para cada colectivo 
objetivo se desarrollarán distintas acciones, como recomendaciones escritas vía online, 
dípticos en papel y artículos breves; eventos online y presenciales; infografías de apoyo de 
todos los bloques de contenidos; elaboración de materiales audiovisuales de apoyo didáctico 
y capacitación práctica; notas de prensa; atención a los medios de comunicación en todos 
sus formatos y aplicaciones móviles. De entrada, el proyecto ya cuenta con el «Decálogo 
para la mejora y mantenimiento del estado nutricional, físico y emocional de la población 
española». 
 
FRUTOS ROJOS PARA RECUPERAR LOS BUENOS HÁBITOS TRAS EL CONFINAMIENTO 
Publicado por RAED (Jul 2, 2020). Coronavirus desde el conocimiento, Destacado, Salud. 
Javier Aranceta, presidente de la Real Academia de Medicina del País Vasco-Euskal Herriko 
Medikuntzaren Errege Akademia y académico de número de la Real Academia Europea de 
Doctores-Barcelona 1914 (RAED), analiza en el artículo «Frutos rojos, color de salud» las 
múltiples ventajas nutritivas de los denominados frutos rojos o frutos del bosque para 
recuperar los aportes de minerales tras el cambio de hábitos y rutinas alimentarias que ha 
comportado el confinamiento a causa de la pandemia. Para el experto, presidente del 
Comité Científico de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, estos alimentos tienen 
una importante capacidad antioxidante y antiinflamatoria que favorece la disminución de los 
procesos oxidativos, procesos inflamatorios, degenerativos y el paso de la edad. Asimismo, 
destaca su riqueza en vitamina C, potasio, hierro, cromo, magnesio, fósforo, zinc y 
manganeso. «Las proantocianidinas presentes en especial en los arándanos inhiben la 
adhesión de algunos microorganismos patógenos a las células uroepiteliales y en ocasiones 
suelen recomendarse como complemento en los tratamientos por infecciones de las vías 
urinarias», señala destacando las características de estos alimentos. Coincidiendo con los 
consejos de otros expertos, Aranceta recomienda el consumo diario de al menos tres piezas 
de fruta cada día en todas las edades a lo que deberíamos sumar un puñado de frutos rojos. 
«Si no hay contraindicación es una buena medida que podemos hacer realidad en un yogur, 
kéfir, ensalada, bizcocho casero, papilla de frutas, té o simplemente como picoteo de media 
tarde», concluye. 
 
LA OBESIDAD INFANTIL, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
Publicado por RAED (Jun 11, 2020). Coronavirus desde el conocimiento, Destacado, Salud. 
Gregorio Varela, presidente de la Fundación Española de la Nutrición y académico de 
número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), y Javier Aranceta, 
presidente de la Real Academia de Medicina del País Vasco-Euskal Herriko Medikuntzaren 
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Errege Akademia y también académico de número de la RAED, protagonizarán el próximo 
martes, 16 de junio, el seminario virtual «La obesidad infantil, nutrición y actividad física en 
tiempos de pandemia», organizado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), la 
Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación Ernest Lluch. El evento se celebrará entre 
18.00 h y 20.00 h (hora peninsular española) y se podrá seguir en formato de webinar a 
través del canal de YouTube de Funcas. Este seminario se enmarca en el programa «Diálogos 
sobre políticas de salud y buen gobierno», que este año llega a su segunda edición. El 
diálogo sirve de base para una discusión con los asistentes. La audiencia es abierta aunque 
se convoca especialmente a responsables del sector, profesionales sanitarios, académicos, 
asociaciones de usuarios y estudiantes universitarios. El diálogo no tiene moderador y los 
dialoguistas tratan los distintos temas de forma auto-gestionada, a partir de un guión previo 
trabajado con anterioridad con ayuda de responsables de las dos fundaciones organizadoras. 
Según destacan los organizadores del acto, la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 ha 
hecho que problemas recurrentes en nuestra sociedad como el de la obesidad infantil sean 
ahora más acuciantes. Las cuarentenas en el propio domicilio alteran el abastecimiento y los 
hábitos alimentarios y restringen la actividad física. Además, la depresión económica 
asociada a la pandemia golpea intensamente a los estratos sociales menos favorecidos que 
son los más sensibles a obesidad y sobrepeso. La obesidad depende no sólo de la nutrición, 
sino también del ejercicio y la actividad física. Debido al progreso técnico y al cambio de las 
condiciones socioeconómicas, ha disminuido el precio relativo de los alimentos y las calorías 
consumidas por menor actividad física en el trabajo, en el hogar y en el transporte se han 
reducido extraordinariamente. En España, la prevalencia de la obesidad infantil supera el 
10% y es de las más altas de Europa. 
 
COMER FRESCO Y SANO, AHORA MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA 
Publicado por RAED (May 20, 2020). Coronavirus desde el conocimiento, Salud. Javier 
Aranceta, académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 
(RAED), continúa en la línea de aconsejar los alimentos de proximidad en esta época 
marcada por la pandemia y en una publicación en el diario «El Correo» aconseja al 
consumidor vasco consumir productos producidos en Euskadi, una recomendación que hace 
extrapolable a cualquier otra comunidad. «Desde el área de la Nutrición Comunitaria 
tenemos claro que uno de los elementos clave es trasladar a los ciudadanos la importancia 
de priorizar la compra del producto local, el producto de cercanía adquirido en las tiendas de 
nuestro barrio, en los mercados municipales de proximidad y en aquellos centros de 
distribución que dispongan de sección de productos locales», señala. Para el académico, 
presidente de la Real Academia de Medicina del País Vasco-Euskal Herriko Medikuntzaren 
Errege Akademia, apoyar los alimentos de proximidad es una forma responsable de 
acompañar decididamente al sector primario del País Vasco y de las ubicaciones hermanas. 
«Nuestros productos frescos y de temporada del sector agrícola y ganadero, los productos 
mínimamente trasformados como el pan, las conservas, los quesos, los yogures, otro tipo de 
lácteos y también las bebidas de diversa consideración son nuestra prioridad». 
 
LA HORA DE LOS ALIMENTOS DE PROXIMIDAD 
Publicado por RAED (May 7, 2020). Coronavirus desde el conocimiento, Salud. Las medidas 
adoptadas para luchar contra la Covid-19 están castigando a muchos sectores económicos, 
pero está afectando especialmente a los comercios de barrio y los mercados de abastos. En 
este contexto, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) ha elaborado un 
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documento con sugerencias para una compra saludable y comprometida con el objetivo de 
sensibilizar y orientar a los ciudadanos para que prioricen la compra de productos y servicios 
locales en mercados municipales o de cercanía y en tiendas de barrio o establecimientos que 
incluyan en su oferta productos locales o de proximidad. Para la SENC, el apoyo ciudadano a 
las iniciativas y a la disponibilidad de alimentos de nuestro entorno más cercano y de 
producción nacional será clave para ayudar a que no desaparezcan muchos pequeños 
comercios, mercados de proximidad, negocios familiares o iniciativas vinculadas al sector 
primario de nuestro pueblo, ciudad o comunidad autónoma. Desde el inicio del 
confinamiento, la SENC ha planteado diferentes recomendaciones alimentarias específicas 
para mantener un buen estado de salud, una óptima potencialidad inmunológica y una 
mejor situación en relación al peso, al sueño, a la actividad física y al equilibrio emocional. En 
esta ocasión, la SENC quiere poner el foco en la importancia de promover la solidaridad 
colaborativa. En opinión de los expertos de la SENC, «este apoyo representa una opción de 
compromiso social y de futuro, una defensa de la Dieta Mediterránea, de nuestra gente, de 
nuestro paisaje y de nuestra cultura. En el contexto actual es imprescindible proponer un 
apoyo alimentario y social muy decidido con los más desfavorecidos por esta crisis sanitaria 
y social». Sugerencias para una compra saludable y comprometida: 
1. Diseñar y consensuar un menú diario o semanal que satisfaga las preferencias 
alimentarias y, en buena medida, planteado dentro de las recomendaciones para una 
alimentación sabrosa, saludable y sostenible. 
2. Elaborar la lista de la compra y planificar los puntos de adquisición manteniendo las 
normas de seguridad que habíamos implementado. 
3. Priorizar los alimentos frescos sobre los productos procesados o muy procesados, que solo 
deben ser un complemento o elemento ocasional. 
4. Priorizar los productos de proximidad. Los productos de temporada son la mejor opción. 
5. Realizar como primera opción las compras de los alimentos en los mercados de 
proximidad, en las tiendas de barrio o en aquellos establecimientos que tengan una sección 
de productos locales. No dejemos que estos puntos de compra desaparezcan de nuestras 
calles, ni que dejen de conocernos por nuestro nombre y preferencias. 
6. Informarse de la posibilidad de comprar algunos productos directamente del productor, 
agricultor o ganadero. 
7. Los mercados semanales o singulares de productos artesanos y de proximidad son un 
aliciente cultural, gastronómico y de apoyo al sector rural. Visitemos alguno/os en nuestra 
localidad en cuanto sea posible. 
8. Priorizar los alimentos y productos complementarios de fabricación nacional como 
complemento a nuestra primera línea de compra local o de cercanía, incluidos los de 
empresas multinacionales pero fabricados a nivel local o nacional. 
9. Valorar la posibilidad de obtener algunos alimentos de nuestro interés en la huerta, 
terraza o balcón. Puede ser un elemento educativo para los más pequeños. 
10. Siempre que sea posible, elegir productos de calidad y, en cualquier caso, evitar aquellos 
de escaso valor nutricional. En los temas del comer es aconsejable plantearse el «menos 
veces, pero de mejor calidad». 
11. Seguir siendo solidario con quien más lo necesita. Ayudar en tu familia, entorno o barrio 
a aquellas personas que necesitan ayuda alimentaria o personal. Las asociaciones vecinales, 
ciudadanas, religiosas y las ONG necesitan nuestro apoyo, ahora más que nunca. 
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12. Las personas mayores o con necesidades especiales deben ser nuestra prioridad a partir 
de acciones de asesoramiento, acompañamiento o ayuda alimentaria, incluida la cesta de la 
compra. Por nuestra salud física, emocional, económica y social. 
 
PAUTAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERÍODO DE CONFINAMIENTO 
Publicado por RAED (Abr 6, 2020). Coronavirus desde el conocimiento, Salud. Una 
alimentación bien planificada puede ser una herramienta de gran ayuda en esta situación de 
pandemia mundial producida por la irrupción del coronavirus que ha traído la Covid-19 a 
nuestras vidas y a nuestro entorno. Pero cuidado, también la situación de confinamiento y 
sus recursos compensatorios puede favorecer el consumo de alimentos de poco interés 
nutricional y elevada carga energética, incluido el consumo elevado de bebidas alcohólicas y 
en otros casos o simultáneamente, bebidas con alto contenido en azúcar. Este panorama 
puede hacerse realidad en aquellas personas u hogares que no se planteen un paso adelante 
sobre las medidas individuales y familiares que se pueden consensuar para mantener de 
manera proactiva un perfil alimentario global adecuado y una agenda de actividades diarias 
que favorezcan el mantenimiento de un buen estado de salud físico y mental. 
Esquema orientativo de recomendaciones alimentarias: 
Continuar planificando la compra (llevar lista de la compra) en función del menú que 
pensemos organizar en los próximos días. Podemos seguir adquiriendo los alimentos frescos 
en el mercado de proximidad, mejor llevando nosotros nuestra propia bolsa o bolsas y con la 
máxima seguridad. En caso de necesidad, el sector ha puesto en marcha una programación 
de servicio a domicilio para personas mayores, personas que no puedan salir de su casa e 
incluso en el caso de que el cliente sea personal sanitario. También se han activado 
iniciativas de voluntariado y está operativa en muchos sitios la compra online con servicio a 
domicilio, aunque puede que tarden más de lo habitual en distribuirlo. Dedicar más tiempo a 
la cocina para preparar platos saludables y bien elaborados que requieren tiempo y gran 
detalle, en el cocinado y también en el emplatado. Si nos entendemos bien puede ser una 
actividad familiar colaborativa. En caso contrario, o por precaución sanitaria, cada uno 
cocina un día y lo deja todo bien limpio para el día siguiente, que le tocará hacer de chef a 
otra persona diferente. 
Realizar las comidas en horarios regulares para mantener equilibrado el ritmo circadiano. 
Consumir menos calorías y más platos que favorezcan la saciedad: ensaladas, arroz integral, 
verduras, macedonia de frutas. Planificar tres comidas principales frugales y algunos 
tentempiés a base de fruta o yogur natural sin azúcar o infusiones. Utilizar técnicas culinarias 
sencillas, poco aceite o grasa. Preparaciones al vapor, guisos, hervidos, horno o papillote. El 
bloque proteico mejor a base de carnes blancas, pescados de temporada, hamburguesas 
vegetales y huevos cocidos o tortilla de verduras. Es el momento de los platos de verdura 
(judías verdes, guisantes, puerros, berza, calabaza…), las legumbres con verdura y las 
ensaladas con todo tipo de ingredientes (colores muy variados es igual a mayor riqueza 
nutricional). Aliñar con vinagre de manzana, aceite de oliva virgen extra, limón, hierbas 
aromáticas y una cantidad de sal muy limitada. En algunos casos nos pueden interesar los 
licuados de verduras o los triturados de verduras y hortalizas frescas. La fruta es un punto 
esencial que deberíamos de cumplir a diario. Preparar un plato de fruta variada para 
desayunar, consumir una pieza de fruta como tentempié a media mañana, a media tarde y 
siempre que tengamos sensación de hambre fuera de las comidas (unas mandarinas, un 
poco de uva, un plátano, una manzana, una pera, unas cuantas fresas…). Incorporar todos 
los días una ración de frutos rojos a nuestra dieta (arándanos, frambuesas, moras, grosellas). 
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Nos puede cuadrar en las ensaladas o en las raciones extra. Consumir cereales integrales, 
incluido el pan integral de masa madre en sus distintas variedades. Ahora más que nunca la 
fibra es un elemento muy importante para evitar el estreñimiento y potenciar la actividad 
funcional de la microbiota intestinal. Añadir en algún momento del día algún producto 
fermentado: yogur natural, kéfir, chucrut, etc. y priorizar la compra de leche u otros 
productos enriquecidos con vitamina D para asegurar su cobertura mientras dure esta 
situación (consultar en caso de embarazo). 
Este esquema alimentario debería complementarse con dos o tres sesiones cortas de 
actividad física casera (15 minutos): pasear por el pasillo o terraza, no utilizar el ascensor 
durante estos días, estiramientos, bicicleta estática, gimnasia respiratoria, ejercicios de 
Pilates, yoga, etc. 
Si al final del día nos hemos esforzado bastante en cuidar nuestra alimentación, cuidar de los 
demás, hacer teletrabajo, leer o estudiar un rato, hacer tareas domésticas, artísticas o 
creativas y en especial los periodos de actividad física recomendados, nos podemos dar un 
(uno) pequeño capricho como premio o estímulo por la disciplina demostrada: un poco de 
chocolate negro, una cervecita (mejor sin alcohol) o una copa de vino (solo en adultos), un 
vasito de zumo de naranja recién exprimido, un puñado de frutos secos, quizá un trozo de 
bizcocho preparado en casa o una gran manzana… 
Este largo periodo de confinamiento puede suponer un riesgo importante en relación al 
aumento de las tasas de obesidad y sobrepeso, aumento en los factores de riesgo 
cardiovascular en función del poco cuidado con la dieta y la actividad física y una importante 
casuística de casos de ansiedad, depresión, insomnio, molestias digestivas, estreñimiento y 
sensación de piernas cansadas o hinchadas y disminución de nuestro potencial inmunológico 
de defensa a las infecciones y a otras alteraciones importantes. La prevención y la solución a 
estos problemas está en buena medida en nuestra mano. Poco a poco, día a día con un 
esquema personal y familiar bien organizado, las posibilidades de superar esta situación 
crítica con un estado de salud y forma física adecuados serán mucho más favorables. 
Riesgos evitables favorecidos por el confinamiento: 
Aumento del sobrepeso y obesidad. Aumento factores de riesgo cardiovascular 
(hipertensión, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hiperglucemia, éxtasis venoso). 
Ansiedad. Depresión. Estreñimiento. Pérdida o deterioro hábitos alimentarios saludables. 
Exceso horas de pantalla. Aumento del sedentarismo/sedentarismo total. Toxicomanías y 
alcoholismo. Insomnio. 
Alteraciones del comportamiento alimentario con un exceso de: 
Productos ultraprocesados. Precocinados. Productos ricos en sal, azúcar y grasas saturadas o 
trans. Bebidas alcohólicas. Bebidas azucaradas. Snacks. Golosinas, chucherías. Bollería 
industrial. Pica frecuente de alimentos.  
Esquema del plan de alimentación para superar con buen estado nutricional y un mejor 
potencial inmunológico el período de confinamiento domiciliario: 
Controlar la carga de energía. Menos energía y más valor nutricional. Dar prioridad a los 
vegetales. Ensaladas variadas y platos de verduras. Momento de legumbres con verduras. 
Moderar la sal y los estimulantes. Utilizar aceite de oliva virgen extra y hierbas aromáticas. 
Consumir entre 5 y 7 piezas de fruta al día. Muy importante 1 ración diaria de frutos rojos. 
Priorizar pescados de temporada y carnes blancas. Lácteos y lácteos fermentados sin azúcar 
añadido. Pan integral y cereales de grano entero. Como complemento a los momentos de 
terraza o balcón, incorporar un lácteo o producto enriquecido con vitamina D en valores 
dietéticos. Beber al menos dos litros de agua o líquidos saludables al día (el agua se puede 
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saborizar añadiendo trozos de alguna fruta en su interior). La dieta se complementará a 
diario con tablas o momentos de actividad física en casa e higiene del sueño. 
 
La Real Academia Europea de Doctores (RAED) inicia la andadura del programa “Retos 
Vitales para una Nueva Era”, en el que participan más de una treintena de científicos, entre 
ellos varios premios Nobel, exministros y exjefes de Estado. El denominado 
DECIMOSÉPTIMO RETO VITAL: UNA NUTRICIÓN SANA, PLACENTERA Y SOSTENIBLE, ha sido 
realizado por los Dres. Gregoria Varela Moreiras y Carmen Pérez Rodrigo. Gregorio Varela, 
catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad CEU-San Pablo, presidente de la 
Fundación Española de la Nutrición y de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, 
Alimentación y Dietética y académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-
Barcelona 1914 (RAED), y Carmen Pérez Rodrigo, académica electa de la Real Academia de 
Medicina del País Vasco/EHMEA y académica electa de la RAED, abordan el futuro de la 
nutrición desde el punto de vista de la Administración, la empresa y el consumidor en el 
trabajo «Retos de la nutrición en el siglo XXI». Los dos investigadores destacan en su estudio 
cómo las evidencias científicas y epidemiológicas han determinado de una forma precisa la 
relación entre la dieta y la salud, lo que ha llevado a los especialistas a no sólo prevenir las 
carencias nutricionales, sino a conseguir aportes óptimos que contribuyan a la prevención de 
enfermedades crónicas, mayor longevidad y calidad de vida. En este mismo sentido, la 
Fundación Pro Real Academia Europea de Doctores junto a la Real Academia Europea de 
Doctores-Barcelona 1914 (RAED) ha editado la primera entrega en forma de libro “Retos 
Vitales para una Nueva Era”. En esta primera edición participan 38 autores, entre ellos varios 
premios Nobel, exministros y exjefes de Estado, todos referentes en sus ámbitos de estudio. 
En el segundo bloque de la obra, dedicado a la salud, Javier Aranceta y Carmen Pérez 
Rodrigo presentan el capítulo «Retos de la nutrición en el siglo XXI». 
 
El VIGESIMOPRIMER RETO VITAL llevó por título: ALIMENTARNOS DE UNA FORMA MÁS 
SALUDABLE Y MÁS SOSTENIBLE (May 21, 2021), lo realizaron: Javier Aranceta, Presidente 
del Comité Científico de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, presidente de la 
Real Academia de Medicina del País Vasco-Euskal Herriko Medikuntzaren Errege Akademia y 
académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), y 
Carmen Pérez Rodrigo, Profesora del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina 
y Enfermería de la Universidad del País Vasco, Académica de la Real Academia de Medicina 
del País Vasco, expresidenta de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y 
exvicepresidenta de la Academia Europea de Ciencias de la Nutrición y académica electa de 
la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED). Lo transcribimos literalmente 
de la página web de la RAED: Javier Aranceta, presidente del Comité Científico de la 
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y de la Real Academia de Medicina del País 
Vasco y académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 
(RAED), y Carmen Pérez Rodrigo, profesora de la Universidad del País Vasco, académica de la 
Real Academia de Medicina del País Vasco y académica electa de la RAED, participan en la 
primera edición del proyecto Retos Vitales para una Nueva Era, impulsado por la Fundación 
Pro Real Academia Europea de Doctores conjuntamente con la RAED, con el trabajo «Retos 
de la nutrición en el siglo XXI», en el que abordan los avances en la investigación en 
epidemiología nutricional desde los años 80 del siglo pasado, que han contribuido a redefinir 
las recomendaciones nutricionales en las últimas décadas. La primera entrega de Retos 
Vitales vio la luz el pasado mes de abril en formato de libro con el objetivo de establecerse 
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como un informe pluridisciplinar anual de referencia sobre la nueva realidad que surge tras 
la pandemia. Los autores señalan cómo en base a las evidencias científicas y epidemiológicas 
disponibles sobre la relación entre la dieta y la salud, en la actualidad el enfoque se orienta 
no sólo a la prevención de carencias nutricionales, sino a conseguir aportes óptimos que 
contribuyan a la prevención de enfermedades crónicas, mayor longevidad y calidad de vida. 
Actualmente, señalan, se ha puesto el acento en conseguir que la dieta, además de 
saludable para las personas, sea también respetuosa con el entorno en cuanto a las formas 
de producción e impacto medioambiental y sostenible, al mismo tiempo que apetecible. 
«Cada vez existe más evidencia de la posibilidad de alargar la duración de la vida con 
acciones sobre la alimentación y la actividad física. Las estrategias de restricción calórica más 
la suplementación con sustancias bioactivas, junto con la práctica habitual de actividad física 
en grado moderado y que mantenga el tono y la masa muscular en el marco de una vida que 
gestione el equilibrio emocional y el sentido positivo de la existencia puede alargar de forma 
importante los años de vida: programa de años a la vida», señalan Aranceta y Pérez Rodrigo. 
Los académicos repasan de forma sucinta los hábitos de consumo que deben marcar esa 
alimentación más saludable, placentera y, a su vez, sostenible a lo largo de las próximas 
décadas, adaptándose a los nuevos modos de vida y necesidades del planeta. Para concluir 
resumiendo su trabajo con una serie de recomendaciones sencillas y prácticas. Aranceta ya 
publicó junto a los también académicos numerarios de la RAED Gregorio Varela, catedrático 
de Nutrición y Bromatología de la Universidad CEU-San Pablo y presidente de la Fundación 
Española de la Nutrición, y Lluís Serra Majem, catedrático de Medicina Preventiva y Salud 
Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y portavoz del Comité Científico 
para la Emergencia Sanitaria de la Covid-19 en Canarias, el libro «La alimentación del siglo 
XXI: un objetivo común basado en la evidencia científica», un completo estudio en el que 
participan Agrifood Comunicación, la Fundación Española de la Nutrición, la Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y 
la Fundación Española del Corazón. La obra que coordinan los tres académicos es una 
completa y exhaustiva recopilación de los principales artículos científicos y estudios de 
referencia sobre la alimentación del presente y el futuro publicados en los últimos tiempos 
bajo el amparo de estas entidades. Su objetivo es ser una fuente de información y de 
consulta para los profesionales de la comunicación y los prescriptores de la alimentación, 
«con el fin de neutralizar aquellas informaciones incorrectas, vertidas en los medios de 
comunicación sin mucho fundamento y que, diariamente, demonizan a los productos 
alimentarios y al sector productor e influyen negativamente en su presente y en su futuro», 
señalaron sus coordinadores. El conjunto del proyecto ha sido publicado en un tratado de 
más de 700 páginas (fotografía tomada de la FRAED): 
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Recordar que con fecha 24 de enero de 2019 tuvo lugar un Encuentro Científico de la Real 
Academia de Medicina del País Vasco/EHMEA con la Real Academia Europea de Doctores 
(RAED), que comenzó con una recepción oficial por parte de la Excma. Sra. Rectora Magnífica 
de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Prof. Dra. Dña. Nekane 
Balluerka, seguido por la firma del Convenio de Colaboración entre la RAMPV/EHMEA y la 
RAED, que tuvo lugar en la Sede de la Real Academia de Medicina en Leioa. 
 

   
Izquierda: Recepción de la Excma. Sra. Rectora de la UPV/EHU con representantes de la 
RAMPV/EHMEA y la RAED. 
Derecha: Firmantes del Convenio de Colaboración RAMPV/EHMEA y RAED. 
 

Algunas recomendaciones alimentarias en el período de la pandemia fueron presentadas por 
el Presidente de la Real Academia, junto con la Académica Electa, Prof. Dra. Carmen Pérez 
Rodrigo, en la Gaceta Médica de Bilbao, en el número 117 del 2020: 154-157, y cuyo 
resumen transcribimos a continuación.  
 
Recomendaciones alimentarias en el periodo de confinamiento total o parcial: 
Priorizar los platos y preparaciones a partir de vegetales y hortalizas. Aportan menos calorías 
y una buena sensación de saciedad (purrusalda, guisantes, ensalada variada). Es el momento 
oportuno de los platos de legumbres con verdura. Consumir pan integral elaborado con 
harinas de grano entero, paellas vegetales y pasta integral. Preferir las carnes blancas, 
hamburguesas vegetales y tortillas de verdura. Utilizar en crudo cebollas, ajos y hierbas 
aromáticas. Asegurar 5-7 piezas o porciones de fruta al día + 1 ración de frutos rojos. Interés 
de los lácteos enriquecidos con vitamina D y los fermentados sin azúcar. Incluir en torno a 
los 2 litros de agua (agua y líquidos saludables) Imprescindible 2-3 sesiones diarias de 
actividad física en casa o terraza (estiramientos, Pilates, bicicleta estática, yoga, no utilizar el 
ascensor…). Cumplir las recomendaciones de consumo en relación a las bebidas alcohólicas 
fermentadas de baja graduación o incluir bebidas fermentadas sin alcohol. Diseñar una 
agenda diaria para estar ocupado. Higiene del sueño. 
Sugerencias para una compra saludable y comprometida durante el periodo de 
desescalada y normalización: 
1. Diseña y consensua un menú diario o semanal que satisfaga las preferencias alimentarias 
y en buena medida que esté planteado dentro de las recomendaciones para una 
alimentación prudente, sabrosa, saludable y sostenible. 
2. En base al esquema anterior, elabora la lista de la compra y planifica sus puntos de 
adquisición. 
3. Prioriza los alimentos frescos sobre los productos procesados o muy procesados. Que 
estos últimos sean solo un complemento o elemento ocasional. 
4. Prioriza los productos de proximidad; los productos de temporada son la mejor opción. 
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5. Realiza como primera opción las compras de los alimentos en los mercados de 
proximidad, en las tiendas de barrio o en aquellos establecimientos que tengan una sección 
de productos locales. No dejemos que estos puntos de compra desaparezcan de nuestras 
calles, ni que dejen de conocernos por nuestro nombre y preferencias. 
6. Infórmate de la posibilidad de comprar algunos productos directamente del productor, 
agricultor o ganadero. 
7. Los mercados semanales o singulares de productos artesanos y de proximidad son un 
aliciente cultural, gastronómico y de apoyo al sector rural. Visitemos alguno/os en nuestra 
localidad incluidos los ecomercados más cercanos. 
8. Prioricemos los alimentos y productos complementarios de fabricación nacional/estatal 
como complemento a nuestra primera línea de compra local o de cercanía. Incluidos los de 
empresas multinacionales pero fabricados a nivel local o nacional. 
9. Valoremos la posibilidad de obtener algunos alimentos de nuestro interés en la huerta, 
terraza o balcón. Pueden ser un elemento educativo para los más pequeños. 
10. Los productos de calidad deben tener un precio justo. La calidad tiene un precio y los 
productos de calidad suelen ser más seguros, más duraderos e incluso más estéticos. En los 
temas del comer evita en lo posible los productos de baja calidad nutricional. 
Si es necesario, nos podemos plantear aquello de: “menos veces, pero de mejor calidad”. 
11. Sigue siendo solidario con quien más lo necesita. Ayuda en tu familia, entorno o barrio a 
aquellas personas que necesitan ayuda alimentaria o personal. Las asociaciones vecinales, 
ciudadanas, religiosas y las ONG necesitan nuestro apoyo, ahora más que nunca. 
12. Las personas mayores o con necesidades especiales deberían ser nuestra prioridad a 
partir de acciones de asesoramiento, acompañamiento o ayuda alimentaria, incluida la cesta 
de la compra. Por nuestra salud física, emocional, económica y social; nadie se puede quedar 
atrás. 
 
OBITUARIOS 
La Academia lamenta profundamente el fallecimiento de la Ilustre Profesora Dra. Dña. 
Margarita Salas Falgueras, brillante científica y Académica de Honor de nuestra Real 
Corporación. Premio Severo Ochoa de Investigación de la Fundación Ferrer, Medalla G.J. 
Mendel de la Academia de Ciencias de Checoslovaquia, Carlos J. Finlay de UNESCO, Premio 
Rey Jaime I de Investigación, Medalla Principado de Asturias, Premio México de Ciencia y 
Tecnología, Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, Medalla de la 
Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, Premio Helena Rubinstein-UNESCO 
“Women in Science”. Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y la Medalla de Oro al 
Mérito en el Trabajo concedida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Descanse en 
paz nuestra insigne Académica. 
 
El Dr. D. Mario Molina Pasquel, Profesor de la Universidad de California-Los Ángeles, Premio 
Nobel de Química en 1995, falleció el pasado 7 de octubre de 2020. Molina mereció el 
premio Nobel de Química en 1995 junto a Paul J. Crutzen y Frank Sherwood Rowland por sus 
estudios para la dilucidación de la amenaza para la capa de ozono terrestre por parte de los 
gases clorofluorocarbonos (CFC), convirtiéndose así en el primer ciudadano mexicano en 
recibir el Premio Nobel de Química. Asimismo, sus investigaciones y publicaciones sobre el 
tema condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas. Nuestra Real Academia 
invitó el mes de junio de 2017 a visitar la misma al Dr. Molina, que aceptó no solo venir a 
Bilbao, sino también ser nombrado Académico de Honor de nuestra Real Corporación. Un 
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desgraciado accidente cardiovascular impidió su venida a Euskadi, aunque él siempre nos 
mantuvo en su agenda para venir en cuanto fuera dado de alta médica. Desgraciadamente, 
no ha podido ser. Descanse en paz el insigne Académico. 
 

                
Izda.: Entrega del Diploma acreditativo como Académica de Honor de la RAMPV/EHMEA (con 
imposición de medalla) a la Excma. Sra. Prof. Dra. Dña. Margarita Salas Falgueras. Descanse en paz. 
Dcha.: El Premio Nobel Mario Molina Pasquel (fotografía tomada del archivo de la RAED). 
 

El pasado 31 de agosto falleció nuestro compañero Académico, el Excmo. Sr. Prof. y Dr. D. 
Juan José Goiriena de Gandarias y de Gandarias. El Prof. Goiriena de Gandarias y Gandarias, 
era oriundo de Arrazu (Bizkaia) aunque nacido en Vitoria-Gasteiz en 1947, Licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca (1970), siendo nº 1 de su promoción con 
una media cercana a la matrícula de honor. Defendió su tesis doctoral en medicina en el año 
1973, logrando la máxima calificación de sobresaliente “cum laude” y el Premio 
Extraordinario de doctorado a la mejor tesis doctoral del año. En el ámbito académico 
primero fue profesor encargado en la Universidad de Bilbao (después Universidad del País 
Vasco UPV/EHU), obtuvo por concurso oposición la plaza de Profesor Agregado de Fisiología 
Humana de la Universidad de Murcia, y luego en la de Oviedo, donde también por concurso 
oposición obtuvo la Catedra de Biofísica en Medicina. Tras ello se trasladó de nuevo a la 
UPV/EHU, donde ha ejercido docencia en el Departamento de Fisiología Médica hasta el 
final de sus días. Entre 1980 y 1983 fue Vicerrector de Profesorado de la UPV/EHU, entre 
1984 y 1987 fue Viceconsejero de Salud y Consumo del Gobierno Vasco, y entre 1991 y 1996 
Rector de la Universidad del País Vasco/EHU. Desde 1996 fue Presidente de la prestigiosa 
Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza (hasta 2001).  Entre otras distinciones 
obtenidas podemos resaltar la Medalla de Oro de la Universidad del País Vasco. Miembro de 
la Academia de Ciencias y Artes Europea (Salzburgo, Austria) y de JAKIUNDE Academia de las 
Ciencias, de las Artes y de las Letras del País Vasco. Académico Numerario y (hasta su 
fallecimiento) Bibliotecario de la Real Academia de Medicina del País Vasco/EHMEA, de la 
que era también Medalla de Oro y Premio a la Trayectoria Profesional Prof. JM. Gandarias y 
Bajon (2019). Comprometido con la ciencia, la investigación, la docencia y nuestra tierra 
euskaldun tiempo tendremos desde todos los sectores para reconocer y poner en valor su 
generosa contribución en los últimos tiempos. Goian Bego y nuestro abrazo a su familia y 
amigos. 
 
Múltiples y sentidos han sido los obituarios que sobre él se han escrito. Transcribimos a 
continuación algunos de ellos: 
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Izda.- Imagen del Premio J.M. de Gandarias concedido al Prof. Goiriena el pasado año 2019, con 
imposición de la medalla de oro de la Real Academia.  
Dcha.- Fotografía del evento. 
 

 
Recuerdo floral de la Academia en el funeral. 

 
Excma. Sra. Rectora Magnífica de la UPV/EHU, Prof. Dra. Nekane Balluerka: 
Esta pasada noche ha fallecido Juan José Goiriena de Gandarias, rector de la Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea entre 1991 y1996 y catedrático de Fisiología.  
Obtuvo la licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad de Salamanca. Ejerció la 
docencia y la investigación en las universidades de Oviedo, Murcia y la UPV/EHU. Además de 
profesor ha tenido importantes funciones en nuestra universidad: secretario de la Facultad 
de Medicina (1974-1975); vicerrector de Organización Académica (1980-1984) y rector 
(1991-1996). Asimismo, desde julio de 1984 hasta mayo de 1987, fue viceconsejero de 
Sanidad y Consumo del Departamento de Sanidad y Seguridad Social del Gobierno Vasco. En 
1996 fue elegido presidente de Eusko Ikaskuntza. Además, fue miembro de la Academia de 
Ciencias y Artes Europea, y de la Real Academia de Medicina. Juan José Goiriena fue 
académico de número de Jakiunde desde la creación de la Academia en 2007. Desde 1997 
fue director del Instituto Médico de Basurto, especializado en Medicina del Deporte. El 
profesor ha dirigido 20 tesis doctorales, de las cuales 5 recibieron el Premio Extraordinario. 
Fue autor de más de 80 comunicaciones y trabajos de investigación entre los que destacan 
los publicados en British Journal of Pharmacology: Enzime; Med. Sci. Sports Exerc; J Appl. 
Physiol. etc., participando además en numerosos libros. Entre sus últimos trabajos de 
investigación destacaron los relacionados con la fisiología del ciclismo, publicaciones en las 
revistas del área del deporte (Sport Ciencias) de máximo impacto. Entre las distinciones que 
recibió destacan el Premio Extraordinario por su Tesis Doctoral (1973) y la Medalla de Oro de 
la UPV/EHU (1996). 
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“El fallecimiento de Juan José Goiriena es una gran pérdida para la Universidad del País 
Vasco –ha declarado Nekane Balluerka, rectora de la UPV/EHU- El profesor Goiriena no solo 
fue un académico excepcional en el plano docente y en el plano investigador, sino que 
encarnó una visión ejemplar de compromiso con nuestro país (a través de su labor en el 
Gobierno vasco o en Eusko Ikaskuntza) y con la Universidad del País Vasco, a la que se 
entregó apasionadamente. Su rectorado se caracterizó por traer a nuestra institución una 
estabilidad institucional y financiera absolutamente necesaria de cara a su desarrollo 
posterior. Ofreció un suelo sólido sobre el que seguir trabajando y esa contribución nunca 
será olvidada”. 
 
Excmo. Sr. Rector Magnífico de la UPV/EHU. Prof. Dr. D. Peio Salaburu: 
El hilo que sostenía la vida de Juanjo Goiriena de Gandarias era fino desde hace tiempo, y no 
necesariamente a causa de su edad.  Llevaba largo tiempo sufriendo la enfermedad, hasta 
que esta ha terminado su cometido.  Y es ahora cuando mi recuerdo retrocede casi tres 
décadas. En aquel tiempo oscuro e incierto (1992-1996) la UPV/EHU necesitaba un guía, y no 
un guía cualquiera. Juanjo era la persona indicada, el rector que nuestra universidad 
necesitaba.  Tuve el inolvidable honor de trabajar a su lado. No pensaba entonces, ahora 
hace veintiocho años, que un día de sol pero triste como el de hoy me encontraría sentado 
en esta mesa escribiendo estas líneas. Durante todos estos años, sin faltar una sola vez, el 31 
de diciembre, a eso de las diez de la noche, recibía de forma metódica la llamada telefónica 
de Juanjo para felicitar el nuevo año a mí y a mi familia. Siempre en euskera, a pesar de que 
le costaba esfuerzo, debido a que no lo usaba habitualmente. Decir que era miembro de una 
saga tal vez sea mucho decir, pero el caso es que el apellido Goiriena de Gandarias era 
conocido en aquellos años tanto en la sociedad como en nuestra universidad. Nacido en 
Gernika (1948) era un hombre de gran capacidad intelectual: se cuenta que a las mañanas 
cursaba las asignaturas correspondientes al bachillerato de ciencias y que por las tardes se 
dedicaba a estudiar por su cuenta las de letras. Vinculado siempre al deporte, corría en los 
mentideros que de pequeño era capaz de recitar de memoria la clasificación del Tour de 
Francia: del primero al último, o del último al primero, como se quisiera. En comparación 
con el resto de la gente, le bastaba la mitad de tiempo para leer o escuchar algo, y retenerlo. 
Su recorrido académico está repleto de matrículas. Cursó los estudios de Medicina en 
Salamanca. Ejerció la docencia en Oviedo y Murcia, y al final vino a la UPV/EHU. Era 
catedrático de Fisiología, se centró principalmente en la medicina deportiva. Políticamente 
abertzale de mentalidad abierta, aunque bastante hermético como persona. Inteligente y 
riguroso, eso sí. Sumamente inteligente y riguroso. Y erudito, un gran erudito. Capaz de 
responder de manera inmediata ante cualquier tema que se le planteara. Gozaba de una 
memoria extraordinaria: amaba la economía y la historia, además de la medicina. Leía de 
todo, de todo y mucho. Al entrar a su despacho, verías la mesa repleta de periódicos de 
varios días, algunos recientes y otros antiguos, y muchos libros.  Le preguntabas algo y 
empezaba a buscar en esa maraña de papel lo que tu querías o lo que él te quería mostrar, 
hasta que al final siempre lo encontraba: el dato más escondido, el documento más 
olvidado… estaba ahí. En eso era increíble. Amaba ese tipo de trabajo, no le gustaba 
aparecer en las fotografías de los periódicos. Siempre en segunda fila. En primera solo 
cuando era necesario. 
Corrían tiempos oscuros para la UPV/EHU cuando Juanjo Goiriena de Gandarias fue 
nombrado rector. Tiempos oscuros por distintos motivos. Uno de ellos, determinante, 
relacionado con el apartado económico. No solo por la escasez de dinero (eso también): el 
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principal problema era la orientación que había adquirido la gestión económica durante 
aquellos años. Estábamos a las puertas de ser intervenidos por el gobierno. El rector anterior 
abandonó la universidad y se marchó fuera. Se celebraron elecciones y ganó Juanjo, 
arropado por un grupo que incluía personas de varias tendencias y con diferentes visiones 
sobre la universidad. El nuevo rector no pudo solucionar todos los problemas, eso no era 
posible, pero logró encauzar las cuentas. Tenía muy claro qué era lo importante y lo que no. 
Qué era lo urgente y lo que podía esperar. Y en función de ello organizó el trabajo y los 
cometidos del equipo. El resultado no se hizo esperar: diseño de nuevos estudios, 
fortalecimiento del euskera, cursos de verano, creación de las aulas para la tercera edad, 
impulso a los campus, organización de la secretaría general… No pretendo dar cuenta en 
estas líneas los logros de aquella época. Todo ello está suficientemente documentado y 
detallado. Visto desde la distancia, creo que se hizo una gran labor durante aquellos años. 
Siempre nos repetía una idea central: “Nuestra principal función, por encima de todo, es 
asegurar que los estudiantes reciban sus clases. Esa es nuestra principal obligación. Que los 
estudiantes acudan a clase diariamente”. No resultaba tarea fácil, ya que en aquellos 
tiempos prácticamente el único objetivo de algunas personas era impedir, un día sí y otro 
también, que se impartiesen clases. 
Juanjo era una persona educada, muy agradable en el trato. En el trabajo transmitía 
confianza a las personas que lo rodeaban, y respetaba el modo de trabajo de cada cual. En 
cuanto a los cometidos asumidos por él, aquellos que quería gestionar él de forma directa, 
no resultaba fácil que nadie ajeno se inmiscuyera. Hombre de pocas florituras, sabía 
escuchar, y era austero con la gestión del dinero público. Era muy riguroso en ese tema y 
tenía muy claro que el dinero que gestionaba no era suyo. Muy bien relacionado, conocía a 
todo el mundo. A modo de ejemplo significativo, recuerdo cómo Jose Angel Sánchez Asiain, 
expresidente del BBVA, le envió el manuscrito del voluminoso trabajo, publicado hace años, 
que había elaborado sobre la financiación de la guerra civil española, para que le hiciera 
observaciones. Porque sabía de todo, como he dicho. 
Hemos perdido a un buen hombre. Alguien que realizó muchas aportaciones a la UPV/EHU. 
Por ello propuse años más tarde concederle la Medalla de Oro de la universidad. Una 
distinción bien merecida. Ahora ha llegado ya el momento de despedirnos de él y de 
honrarle. Juanjo, siempre te tendremos presente. 
 
Julen Ocharan-Corcuera, Jefe de Redacción de la Gaceta Médica de Bilbao, publicó en dicha 
revista nº 117 (3): 257-258, 2020, un In Memorian dedicado al Prof. Juan José Goiriena de 
Gandarias, y que transcribimos a continuación: 
La noche del 31 de agosto falleció el que fue durante 40 años tesorero y miembro de la Junta 
de Gobierno de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, el Prof. Dr. D Juan José Goiriena 
de Gandarias y Gandarias. Estimado por todos los que tuvieron el privilegio de conocerle, el 
Prof. Goiriena fue miembro de la Academiades del año 1973 hasta su óbito. Nacido en 
Vitoria-Gasteiz en 1948, obtuvo la licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad de 
Salamanca. Posteriormente ejerció la docencia y la investigación en las universidades de 
Oviedo, Murcia y País Vasco UPV/EHU, donde desempeñó el cargo de Catedrático de 
Fisiología. Además de lo anterior, fue viceconsejero de Salud y Consumo del Gobierno vasco 
(1984 y 1987), rector de la Universidad del País Vasco (1991-1996), y presidente de la 
Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza (1996 y 2001). Asimismo, dirigió del Instituto 
Universitario Médico Basurto, especializado en Medicina Deportiva y fue secretario de la 
Facultad de Medicina de la UPV/EHU (1974-1975). Dentro del ámbito médico, sus líneas de 
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investigación se centraron en la fisiología del esfuerzo aplicada a la medicina deportiva y el 
metabolismo del tejido adiposo. Dirigió 20 tesis doctorales, de las cuales cinco merecieron 
un Premio Extraordinario. Fue autor de más de80 comunicaciones y trabajos de 
investigación entre los que destacan los publicados en British Journal of Pharmacology: 
Enzime; Med. Sci. Sports Exerc; J Appl.Physiol. etc., participando además en numerosos 
libros. Entre sus últimos trabajos de investigación destacaron los relacionados con la 
fisiología del ciclismo. Entre las distinciones que recibió destacan el premio extraordinario 
por su tesis doctoral (1973) y la Medalla de Oro de la Universidad del País Vasco/Euskal 
HerrikoUnibertsitatea (UPV/EHU). Además de sus responsabilidades y adscripción a la 
Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, fue miembro de la Real Academia de Medicina, de 
Jakiunde y de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Homenaje íntimo al Prof. Goiriena de 
la Academia y el Museo Vasco de Historia de la Medicina y la Ciencia. El pasado 10 de 
septiembre, Ricardo Franco Vicario, presidente de la Academia de Ciencias Médicas de 
Bilbao, y Anton Erkoreka, director del Museo Vasco de Historia dela Medicina y la Ciencia, 
acudieron al cementerio de Arratzu con el fin de realizar un homenaje póstumo ante el 
panteón en el que yace Juan José Goiriena de Gandarias y Gandarias, junto con varias 
personas de ambas entidades y familiares del finado (figura 2).En el cementerio, ambos 
representantes depositaron una corona de flores ante el panteón, acto que se completó con 
la interpretación de un Agur Jaunak con eltxistu, a cargo de Ricardo Franco Vicario. En el 
homenaje hubo tiempo para realizar una visita a la iglesia de la parroquia de Santo Tomás, 
de este bellísimo pueblo de Busturialdea.Tal y como destacó el presidente de la Academia de 
Ciencias Médicas de Bilbao, “Juanjo ha sido una persona muy importante para la Academia, 
para nuestra Universidad, para toda la sociedad vasca y para la comunidad científica. El acto 
de hoy, en un día extraordinariamente luminoso y brillante y en ese paraje idílico —casi 
mágico— de Arrazua, quedará para siempre grabado en nuestra memoria y en nuestros 
corazones.  Goian bego!, Rector, bihotz bihotzez”. 
 
El Prof. Juan Gondra Rezola publicó en el Diario Bilbao: 
Juan José Goiriena de Gandarias y Gandarias (Legutio/Villarreal de Alava, 27 de junio de 
1947 – Cruces (Baracaldo), 1 de septiembre de 2020). 
Los periódicos digitales bilbaínos daban el pasado día 1º de septiembre la triste noticia del 
fallecimiento de Juan José Goiriena, quien fuera catedrático de Fisiología, presidente de 
Eusko Ikaskuntza, rector de la UPV/EHU y viceconsejero de Sanidad. Hombre entrañable 
ligado a nuestra Facultad de Medicina casi desde su inicio, tímido, reservado y muy querido 
por todos sus colaboradores y alumnos.  La misma prensa y la Academia de Ciencias Médicas 
publicaron entonces su vasto historial profesional y académico. El ex rector Pello Salaburu 
publicó una sentida elegía en la revista de la EHU/UPV Campusa y el presidente de la Real 
Academia de Medicina del País Vasco, Javier Aranceta, otro obituario glosando su gran 
categoría científica y humana.  Tuvo una estrecha relación con Bilbao pues, aunque había 
nacido en Legutiano, repartió la vida durante su etapa de profesional entre nuestra villa, en 
la que residía, y su caserío familiar en Arratzu, de donde era oriundo, en el que pasaba largas 
temporadas y en el que falleció su madre hace algo menos de un año, cuando le faltaba poco 
para alcanzar el siglo de vida. 
 
Trayectoria en la Facultad de Medicina 
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Salamanca, entre los años 1964 y 1970, con un brillantísimo expediente, y llegó a Bilbao 
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aquel último año para trabajar como profesor en la cátedra de Fisiología que ostentaba su 
tío, Juan Manuel de Gandarias, decano de la Facultad de Medicina de Bilbao. Tras dos cursos 
como profesor de Bioquímica, fue llamado por la recién creada Facultad de Medicina de 
Oviedo como profesor encargado de curso en 1973. Pero no abandonó sus trabajos de 
investigación en Bilbao, sobre todo los referentes a la diabetes que desarrollaba junto con el 
profesor José Mª Pavón, que dieron como fruto su magnífica tesis doctoral, leída en 1973, 
que fue calificada con sobresaliente cum laude y mereció el premio extraordinario de 
doctorado; el primer premio extraordinario de grado de doctor concedido por la Universidad 
de Bilbao. Tenía 26 años de edad y un gran futuro. Regresó a Bilbao como profesor 
agregado, obtuvo por oposición la plaza de profesor agregado de Fisiología Humana de la 
Universidad de Murcia el 17 de octubre de 1979, y posteriormente la cátedra de Biofísica de 
la misma universidad. En 1982 volvió a la UPV/EHU, ahora como catedrático de Biofísica con 
Bioestadística. Continuó en la misma cátedra hasta su fallecimiento, como profesor emérito 
tras alcanzar la edad de jubilación. Sus líneas de investigación principales en estos últimos 
años se centraron en la Fisiología del esfuerzo aplicada a la Medicina Deportiva. También 
dirigió el Instituto Universitario Basurto, cuya línea central de investigación es precisamente 
la Fisiología del deporte. Dirigió 20 Tesis Doctorales, de las cuales 5 recibieron la distinción 
del Premio Extraordinario de doctorado. Autor de más de 80 Comunicaciones y Trabajos de 
Investigación entre las que destacan los publicados en British Journal of Pharmacology, Med 
Sci Sports Exerc, J Appl Physiol, etc., participando además en numerosos libros. Entre sus 
últimos trabajos de investigación destacan los relacionados con la Fisiología del ciclismo. No 
olvidemos que, entre otros muchos, es el director de las tesis doctorales de los doctores. 
Sabino Padilla y Guillermo Cuesta Sáenz de Lubiano. 
Gestión académica y política. Honores recibidos. 
Desde un punto de vista de gestión, ocupó los cargos de secretario Académico de la Facultad 
de Medicina (1974-1975); vicerrector de Organización Académica (1980-1984), entre 1984 y 
1987 fue viceconsejero de Salud y Consumo del Gobierno Vasco, y entre 1991 y 1996 rector 
de la Universidad del País Vasco/EHU. Desde 1996 presidente de la Sociedad de Estudios 
Vascos-Eusko Ikaskuntza (hasta 2001) y, como ya se ha dicho, director del Instituto Médico 
Basurto desde 1997. Miembro de Número de la Academia de Ciencias y Artes Europea 
(Salzburgo, Austria), de la Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras-JAKIUNDE y, 
de la Real Academia de Medicina del País Vasco/EHMEA, de la que no solo fue académico de 
número sino su bibliotecario durante veinte años. Entre otras distinciones, recibió el Premio 
Juan Manuel de Gandarias a la trayectoria científica y profesional y la imposición de la 
Medalla de Oro de la Real Academia de Medicina del País Vasco- Euskal Herriko Errege 
Medikuntzaren Akademia en el año 2019. 
Juanjo como persona 
Cuando llegó a la recién creada facultad de Bilbao, fue primero conocido como “Sobrino de 
Gandarias” (por su tío el decano), con un cierto tono despectivo; pero en pocos años pasó a 
ser “Juanjo”, un profesor competente y una persona apreciada y querida por profesores y 
alumnos. Tenía una memoria prodigiosa unida a una inteligencia clara, una formación 
humanista y a un perpetuo interés por obtener nuevos conocimientos. Todo ello 
acrecentado por su vocación y capacidad para el trabajo en equipo, que le llevó a atribuir 
siempre las distinciones recibidas a la calidad de sus colaboradores. Este párrafo de Pello 
Salaburu en el artículo citado anteriormente define en breves palabras su personalidad: 
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Políticamente abertzale de mentalidad abierta, aunque bastante hermético como persona. 
Inteligente y riguroso, eso sí. Sumamente inteligente y riguroso. Y erudito, un gran erudito. 
Capaz de responder de manera inmediata ante cualquier tema que se le planteara. Gozaba 
de una memoria extraordinaria: amaba la economía y la historia, además de la medicina. 
Leía de todo, de todo y mucho. Al entrar a su despacho, verías la mesa repleta de periódicos 
de varios días, algunos recientes y otros antiguos, y muchos libros.  Le preguntabas algo y 
empezaba a buscar en esa maraña de papel lo que tu querías o lo que él te quería mostrar, 
hasta que al final siempre lo encontraba: el dato más escondido, el documento más 
olvidado… estaba ahí. En eso era increíble. Amaba ese tipo de trabajo, no le gustaba 
aparecer en las fotografías de los periódicos. Siempre en segunda fila. En primera solo 
cuando era necesario. 

Palabras a las que solamente me queda añadir una oración en su memoria, goian bego. 

Pequeños detalles de una gran persona 
Algunas anécdotas revelan su rica personalidad, como su decisión de estudiar los bachilleres 
de ciencias y de letras, cuando era norma universal elegir solamente una de ambas opciones. 
No descuidó después los conocimientos de latín y griego adquiridos cuando era un 
adolescente. 
Allá por el año 1984, siendo él viceconsejero de Salud, acudí a Vitoria a visitarle 
acompañando a Pedro López Merino, médico, concejal delegado de Sanidad y líder de la 
minoría socialista en el Ayuntamiento de Bilbao. Escuchó atentamente la descripción de la 
situación de la Sanidad Municipal de Bilbao, sus planes de reforma y las dificultades 
económicas, la incertidumbre acerca de qué competencias sanitarias quedarían a los 
ayuntamientos en la nueva Ley de Sanidad que se estaba preparando. Goiriena resumió en 
pocas palabras lo dicho por López Merino, y mostró después sus conocimientos acerca de la 
legislación sanitaria municipal de aquel momento y de los borradores que circulaban de la 
nueva ley. Mostró que era un hombre que sabía escuchar y días después su prudencia a la 
hora de tomar resoluciones, al comunicarle a nuestro concejal que tramitaba una 
subvención de 35 millones de pesetas para transformar la antigua casa de socorro del 
Ensanche en un moderno centro de medicina del trabajo, escolar y de especialidades para 
atender al padrón de la beneficencia. Su exigencia de que se le detallara el gasto que se 
pensaba realizar muestra su respeto al uso del dinero público. 
Cuando yo preparaba junto con Juan Gondra del Río la historia de la Facultad de Medicina de 
la UPV/EHU, mostró su interés, leyó los borradores que le pedí corrigiera, hizo atinadas 
observaciones, corrigió errores y sugirió nuevas vías de investigación. Durante el año 2019 y 
comienzos de 2020, con su salud quebrantada por el cáncer y la quimioterapia, volvió a 
prestar el mismo interés en otro trabajo que todavía no he finalizado, acerca de la historia 
de la Real Academia de Medicina del País Vasco/Euskal Herriko Errege Akademia, de la que 
él había sido bibliotecario durante los últimos veinte años. En ambas ocasiones dedicó 
tiempo y esfuerzo en ayudar a un colega al que apenas conocía.  
Desarrolló una labor callada, pero muy importante, como motor de esta Real Academia y 
como miembro del Patronato del Museo Vasco de la Medicina y de la Ciencia José Luis Goti, 
en el que colaboró desde sus inicios, junto a Luis S. Granjel y Goti. Tenía amplios 
conocimientos acerca de la Historia de la Medicina, a la que tenía gran afición. 
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El Excmo. Sr. presidente de la RAMPV/EHMEA, Prof. Dr. Javier Aranceta le dedicó también 
un emotivo in memorian (publicado en DEIA y en las páginas web de la RAMPV/EHMEA y 
RAED): 
Juan José Goiriena de Gandarias, viceconsejero de Salud, Rector de la UPV/EHU y Presidente 
de Eusko Ikaskuntza: "Te queremos y te seguiremos queriendo allí donde estés por muchos 
años" 
A pesar de sus grandes méritos académicos y profesionales y de su mente privilegiada, Juan 
José Goiriena de Gandarias siempre fue una persona sencilla, rigurosa, honesta y dispuesta 
para la docencia y la investigación que inculcaba con enorme generosidad a los 
colaboradores más jóvenes de su Departamento. Su fallecimiento el pasado martes nos ha 
dejado un enorme vacío en lo personal y en lo académico. Su apoyo a la Real Academia de 
Medicina del País Vasco (RAMPV-EHMEA) ha sido clave para su resurgimiento en los últimos 
años. Amigo Juanjo, te queríamos y te seguiremos queriendo allí donde estés por muchos 
años. Goian Bego. Descansa en Paz, querido y admirado amigo. Tu luz nos seguirá guiando 
en las clases, en las conferencias y en cuantas tareas aprendimos de ti. Agur jauna!! 
El profesor Goiriena de Gandarias y Gandarias, era oriundo de Arratzu (Bizkaia) aunque 
nacido en Vitoria-Gasteiz en 1947; licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Salamanca (1970), fue número 1 de su promoción con una media cercana a la matrícula de 
honor. Defendió su tesis doctoral en Medicina en el año 1973, logrando la máxima 
calificación de sobresaliente cum laude y el Premio Extraordinario de doctorado a la mejor 
tesis doctoral del año. En el ámbito académico primero fue profesor encargado en la 
Universidad de Bilbao (después Universidad del País Vasco UPV/EHU), obtuvo por concurso 
oposición la plaza de Profesor Agregado de Fisiología Humana de la Universidad de Murcia, y 
luego en la de Oviedo, donde también por concurso oposición obtuvo la Cátedra de Biofísica 
en Medicina. Tras ello se trasladó de nuevo a la UPV/EHU, donde ha ejercido docencia en el 
Departamento de Fisiología hasta el final de sus días. Sus líneas de investigación se 
centraban en la Fisiología del esfuerzo aplicada a la Medicina Deportiva. La llevaba a cabo 
tanto en el departamento de Fisiología de la UPV/EHU como en el Instituto de Investigación 
Médico de Basurto, del que ha sido director desde sus inicios a mediados de los años 90 del 
siglo pasado. Ha dirigido 20 Tesis Doctorales, de las cuales cinco han recibido el Premio 
Extraordinario. Doctorandos suyos han sido los primeros especialistas en Fisiología del 
deporte y Medicina Deportiva, como los doctores Sabino Padilla, Guillermo Cuesta Sáenz de 
Lubiano, Iñigo Mujika o Juanma Santisteban, por nombrar unos pocos. Autor de más de 80 
Comunicaciones y Trabajos de Investigación entre las que destacan los publicados en British 
J Pharmacol, Med Sci Sports Exerc, J Appl Physiol, etc., participando además en numerosos 
libros. Entre sus últimos trabajos de investigación del profesor destacan los relacionados con 
la Fisiología del ciclismo. Entre 1980 y 1983 fue vicerrector de Profesorado de la UPV/EHU, 
entre 1984 y 1987 fue viceconsejero de Salud y Consumo del Gobierno vasco, y entre 1991 y 
1996, rector de la Universidad del País Vasco UPV/EHU. Desde 1996 fue presidente de la 
prestigiosa Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza (hasta 2001). Entre otras 
distinciones obtenidas podemos resaltar la Medalla de Oro de la Universidad del País Vasco. 
Académico Numerario y (hasta su fallecimiento) Bibliotecario de la Real Academia de 
Medicina del País Vasco/EHMEA, de la que era también Medalla de Oro y Premio a la 
Trayectoria Profesional Prof. JM. Gandarias y Bajón (2019). Miembro de la Academia de 
Ciencias y Artes Europea (Salzburgo, Austria) y de Jakiunde Academia de las Ciencias, de las 
Artes y de las Letras del País Vasco. Comprometido con la ciencia, la investigación, la 
docencia y nuestra tierra euskaldun tiempo tendremos desde todos los sectores para 
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reconocer y poner en valor su generosa contribución en los últimos tiempos. Goian Bego y 
nuestro abrazo a su familia y a sus numerosos amigos. 
"Comprometido con la ciencia, la docencia y nuestra tierra euskaldun tiempo tendremos de 
poner en valor su contribución”. 
 

 
Fotografía del Prof. Goiriena en su despacho de la Facultad. 
 

La Facultad de Medicina y Enfermería, a propuesta de diversos profesores de la misma, 
encabezada por el Jefe del Servicio de Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor, Prof. Dr. 
D. Alberto Martínez Ruiz, la acordado denominar a la Unidad Docente de Basurto como 
Unidad Docente Profesor Juan José Goiriena de Gandarias. Medida y denominación que no 
podemos por menos que agradecer en memoria de nuestro compañero y amigo, no por 
sentida menos merecida. 
 
El viernes 22 de enero de 2021 fallecía en Madrid el Prof. y Dr. D. Alfonso Delgado Rubio, 
Académico de Honor de la Real Academia de Medicina del País Vasco/Euskal Herriko 
Medikuntzaren Errege Akademia. El Prof. Delgado fue durante 26 años Catedrático de 
Pediatría & Puericultura de la Universidad del País Vasco/EHU y Jefe de Servicio de Pediatría 
del Hospital Universitario de Basurto – Bilbao. En la actualidad era Director del 
Departamento de Pediatria de HM Hospitales (Grupo Hospital de Madrid) y Catedrático de 
Pediatría de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. En la página web de la Academia, su 
Presidente, Prof. Aranceta Bartrina, publicó un emotivo homenaje que transcribimos a 
continuación: Hoy me pongo a escribir el obituario más triste de mi vida. El pasado viernes 
22 de enero fallecía en Madrid nuestro querido y admirado amigo, el Prof. Dr. D. Alfonso 
Delgado Rubio. Aunque aparentemente su estado de salud era bueno -salía a caminar todos 
los días por los alrededores de su casa de Marbella haciendo recorridos cercanos a los 20 
km- sufrió, en casa de un amigo al que visitaba, un infarto masivo que el SAMUR de Madrid 
no pudo recuperar, a pesar de los grandes esfuerzos realizados por los profesionales que 
acudieron al lugar del desgraciado evento. Conocí a D. Alfonso en la Unidad Docente del 
Hospital Universitario de Basurto en Bilbao, donde impartía clases de pediatría como 
catedrático de pediatría de la UPV/EHU. Era un buen docente, muy brillante y claro en sus 
exposiciones. También muy exigente en los exámenes, donde el aprobado se obtenía 
superando un 7 en las respuestas. Su objetivo era que los futuros médicos tuviesen un 
conocimiento suficiente de la pediatría imprescindible. Años más tarde pude acceder a su 
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despacho en el propio Hospital de Basurto donde ejercía como Jefe de Servicio. En aquel 
despacho se fraguo mi tesis doctoral, diversos cursos de pediatría por toda España, el 
programa de doctorado del Departamento de Pediatría, con la implicación del Hospital 
Universitario de Cruces y el de Basurto. Fueron unos años de actividad intensa que 
coincidieron con su elección como presidente de la Asociación Española de Pediatría (AEP), a 
la que supo encumbrar al nivel más alto del siglo XX, incluida la compra y puesta en marcha 
de su nueva sede en Madrid, la canalización gratuita de la revista Anales de Pediatría a todos 
los pediatras asociados a la AEP y la organización de los Congresos Nacionales de Pediatría 
más brillantes y exitosos económicamente de la historia de la pediatría española. Era un 
docente y un pediatra con gran dominio de la materia. Un día, en una sesión clínica, me di 
cuenta-tuve claro-que D. Alfonso tenía toda la pediatría, con mayúsculas, en su cabeza. Sus 
múltiples escritos, publicaciones, conferencias e ideas innovadoras en su área de 
conocimiento así lo atestiguan. Era, sin duda, un sabio de la praxis y la materia pediátrica. 
Desde el año 1983, y hasta 2008, trabajo y residió en Bilbao. En su casa de la calle doctor 
Areilza, o en su última ubicación en la Gran Vía bilbaína, recibía e invitaba a amigos y colegas 
para hablar de proyectos, literatura, publicaciones o eventos científicos. Amigo de sus 
amigos, su casa era un espacio cultivado. Su esposa Dña. Eva Muerza tenía todo 
acondicionado con gran gusto estético y sobre todo, sabía dar a los espacios un aire de hogar 
muy especial. He sido uno de los afortunados en compartir mesa y mantel con D. Alfonso, 
Dña. Eva y sus tres hijos, (buena gente y brillantes profesionales en distintas disciplinas). 
Gracias, gracias por esos momentos tan deliciosos en Bilbao, y Madrid. Gracias, por tratarme 
siempre como un miembro más de la familia Delgado-Muerza. El profesor Delgado tenía un 
curriculum brillante, con estancias de formación en Italia y EEUU junto a prestigiosos 
pediatras. Conferenciante de éxito, se desenvolvía muy bien en castellano, italiano e inglés. 
Su presencia era continua en distintos países Iberoamericanos, Italia y España donde 
siempre fue un referente de primerísimo nivel. Como todo el mundo recordará, fue un 
innovador e impulsor de la detección y prevención del maltrato infantil, de la importancia de 
la vacunación en todas sus facetas, de la lactancia materna y la alimentación saludable en las 
primeras etapas de la vida, y un experto internacional en trastornos de la osificación y en 
SIDA infantil. Hace unos años tuve el honor de responder a su discurso de ingreso en la Real 
Academia de Medicina del País Vasco, creo que fue un momento muy especial para él y para 
su familia por su implicación afectiva con el País Vasco y Navarra. Para mí y para la RAMPV 
fue un día muy emotivo e importante en el marco de la Sociedad Bilbaína. Su categoría 
profesional y humana tiene sin duda una constatación muy clara. A sus 76 años seguía 
siendo catedrático de Pediatría de la prestigiosa Universidad CEU San Pablo de Madrid y 
director del Departamento de Pediatría de HM Hospitales. Más claro imposible. A sus amigos 
y alumnos nos queda un largo camino de responsabilidad para que su legado científico y su 
figura no se pierda en el olvido. D. Alfonso ha sido un ejemplo de estudio, dedicación, 
generosidad, coraje y excelencia. Aunque algunos en su miseria particular hayan querido 
sembrar sombras sobre su persona. Descanse en Paz, estoy convencido que todos tenemos 
un buen amigo en el Cielo donde a buen seguro seguirá impartiendo clases de neonatología 
y de buena praxis en la política social. 
Dr. Javier Aranceta, presidente,  
Real Academia de Medicina del País Vasco- Euskal Herriko Medikuntzaren Erregue Akademia 
Descanse en paz. 
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Izda.- El Prof. Delgado el día de su recepción como Académico de Honor de la RAMPV/EHMEA. 
Centro- El presidente de la Real Academia de Medicina del País Vasco/EHMEA, Prof. Gustavo Ortiz 
Urdiain. 
Dcha.- El Prof. Pedro Bilbao Zulaica, Académico Electo (fotografía tomada de la página web de la 
Facultad). 
 

El día 2 de julio de 2020 falleció el Académico de Número y ex-presidente de esta Real 
Academia, Excmo. e Ilmo. Sr. Prof. y Dr. D. Gustavo Adolfo Ortiz Urdiain. Estudió Medicina 
en la Universidad de Santiago de Compostela, estudios que simultaneó con los de derecho, 
aunque éstos los abandonó estando en cuarto de carrera. Se licenció en Medicina y Cirugía 
con la calificación de Sobresaliente, y posteriormente se doctoró con la máxima calificación 
de cum laude y premio extraordinario. Tras realizar brillantemente las oposiciones de 
Agregado de Histología y Embriología General en la Universidades de Salamanca y Oviedo 
(con el nº 1), consiguió por concurso oposición, y siendo nuevamente el nº 1, la cátedra de 
su disciplina en la Universidad de Córdoba. Toda su vida estuvo dedicada en cuerpo y alma a 
la docencia universitaria y a la asistencia clínica, ya que se encontraba en posesión de 
distintos títulos de especialista. Descanse en paz nuestro insigne académico y compañero. 
 
El pasado 1 de mayo de 2021 fallecía en Getxo el Ilmo. Sr. Prof. y Dr. D. Pedro Bilbao 
Zulaica, Académico Electo de la Real Academia de Medicina del País Vasco/Euskal Herriko 
Medikuntzaren Errege Akademia. Valgan las emotivas palabras que dirigió el Ilmo. Sr. 
Decano de la Facultad de Medicina y Enfermería, Prof. Joseba Pineda, como obituario al 
Prof. Bilbao: 
Pedro Bilbao Zulaica era catedrático de Radiología en el Departamento de Cirugía, 
Radiología, y Medicina Física de la Facultad de Medicina y Enfermería, en la UPV/EHU. Era, 
además, el Jefe de Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Cruces 
(Bizkaia) desde 1999. Se licenció en Medicina por la Universidad de Valladolid en 1973 y se 
doctoró en la incipiente Universidad del País Vasco en 1978. Terminó su formación de 
especialista médico en el Hospital Universitario de Cruces en 1977. Ocupó distintos puestos 
asistenciales como médico adjunto, jefe de sección y, finalmente, jefe de servicio en 
oncología radioterápica en los hospitales universitarios Donostia, Txagorritxu y Cruces, 
donde acabó su vida laboral. En la Universidad del País Vasco, Pedro Bilbao fue Vicerrector 
en el equipo del exrector Emilio Barberá y ocupó puestos de responsabilidad en distintas 
comisiones universitarias. Impartía su docencia en la unidad docente de Cruces. Nadie como 
él encarnaba mejor la doble vertiente de académico universitario y profesional clínico, 
facetas que le permitieron conocer con profundidad la realidad universitaria y sanitaria 
vascas en todos sus recorridos y territorios. 
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No fue hasta los años 90 cuando coincidí por primera vez con Pedro Bilbao en la universidad. 
Es verdad que ya conocía de antes la figura emblemática de su padre, el Dr. Pedro Bilbao 
Encera, médico muy querido en Getxo y creador de la cátedra de Medicina Preventiva en 
Euskadi. Tuve la enorme suerte de trabajar, codo con codo, con Pedro Bilbao, en el proyecto 
para liderar el decanato de la Facultad de Medicina y Enfermería en 2017. Fue precisamente 
su insistencia y mis amplias coincidencias con sus postulados, lo que me condujo a 
embarcarme en esta aventura de decano. Desde entonces la relación fue casi diaria, lo que 
me permitió conocer su gran valía y su fuerte personalidad. Pedro Bilbao trabajó con gran 
implicación en el equipo, y el resultado fue una amplia contribución a la gestión de la parte 
clínica de la Facultad. Era un gran conocedor de toda la regulación sanitaria y universitaria, y 
tuve la suerte de aprender mucho de él. Desde su conocimiento ayudó a visibilizar, 
sensibilizar y a trasladar a la facultad y equipo rectoral la relevancia del entorno clínico en la 
formación de nuestros Grados. Pedro Bilbao era de carácter pertinaz e insistente, intenso, 
dueño de un fino sentido del humor y una extraordinaria memoria, transparente y directo 
hasta el límite de la insolencia. Era, por encima de todo, una buena persona, fiel a sus 
compañeros y amigos, capaz de combinar con facilidad una argumentación dialéctica 
brillante y una escenificación teatral. No dejaba la mínima oportunidad que se le presentaba 
para poner en el centro del debate los valores en los que creía, la importancia de la 
integración, de atraer el entorno clínico a las rutinas universitarias. Como dijo nuestro 
querido exrector Pello Salaburu, tras la pérdida del compañero Juanjo Goiriena de 
Gandarias, nuestra vida pende de un hilo. Aceptamos que los años van adelgazando este 
hilo, pero vivimos como si nunca se fuera a romper. Hace algo más de dos años el hilo que 
sostenía a Pedro se empezó a romper. Una dolencia le avisó, nos anunció que el final del 
proceso puede ocurrir en cualquier momento. Ahora su hilo ha acabado de romperse. 
Hemos perdido a un buen hombre, una persona íntegra que dedicó su vida a una doble 
vocación, la UPV/EHU y Osakidetza. Ha llegado el momento de reconocerle, honrarle como 
académico, como médico, como persona y como amigo, es la hora de despedirnos de él. 
Pedro, allí donde estés, te tendremos siempre en el corazón. 
 
La Real Academia manifiesta el pesar que le ha producido el fallecimiento de estos 
irreemplazables compañeros Académicos. Siempre en nuestro corazón. 

 
NOMBRAMIENTO ACADÉMICO DE HONOR: EXCMO. SR. PROF. DR. D. ANTONIO BASCONES. 
Con fecha 28 de noviembre de 2019 se procedió a nombrar Académico de Honor de la 
RAMPV/EHMEA al Excmo. Sr. Prof. Dr. D. Antonio Bascones, Catedrático de Estomatología de 
la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Real Academia Española de 
Doctores (RAED). La laudatio (compartida) fue dictada por los Profs. Javier Aranceta Bartrina, 
presidente de la Real Academia de Medicina del País Vasco/EHMEA, y Jaime Gil Lozano, 
Catedrático de Estomatología de la Universidad del País Vasco/EHU y Académico Electo de la 
RAMPV/EHMEA.  
Presentamos a continuación un resumen de su curriculum vitae, extraído de la propia página 
web de la RADE: Doctor en Medicina (UCM, 1972) y Doctor en Estomatología (UCM, 1972). 
Licenciado en Ciencias Biológicas (UCM, 1975). Especialista Cirujano Maxilofacial (Ministerio 
de Educación y Ciencia 1980), Profesor Agregado (UCM, 1978), Catedrático de Medicina 
Bucal y Periodoncia (UCM, 1983); Director Máster de Periodoncia (UCM, 1983-2014); 
Especialista por la UCM en Estomatología Médica (1975), en Periodoncia (UCM, 1978), en 
Cirugía Maxilofacial (UCM, 1974), Vicedecano de Ordenación Académica (UCM 4 años), 



                                                                MEMORIA DE ACTIVIDADES Y DISCURSO DE APERTURA DE CURSO 
 

36 
 

Vicedecano de Relaciones Internacionales (UCM, 4años), Presidente de la Sociedad Científica 
de Estomatología y Odontología (8 años). Director de Departamento de la UCM (6 años), 
Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región (12 años), 
Académico Correspondiente de la Nacional de Medicina, Académico Numerario de la Real 
Academia de Doctores de España (2003), de la Academia de Ciencias Odontológicas de 
España (2014), de la Real Academia de Medicina de Murcia y de Ciencias de Córdoba 
(Argentina), Académico de Honor de la Real Academia de Medicina del País Vasco (2019), 
Miembro de Honor del Instituto Balear de la Historia (2020), Doctor Honoris Causa de 
Cayetano de Heredia (2004), Villarreal de Lima (2006), Católica de Santa María de Arequipa 
(2011), Santiago de Chile (2004), Nacional de Cuyo en Argentina (2014), Ciudadano ilustre de 
la ciudad de Ica (Perú 2006), Orden de la Universidad Federico Villarreal (2015), Premio 
Nacional Santa Apolonia de España (1996), Presidente de Honor del Colegio de Dentistas de 
Madrid y del Colegio de Málaga, Medalla de oro como colegiado de honor del colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Lugo, Adjunct Profesor of Oral Medicine University de 
Pennsilvania (1999-2002), Presidente de la Sociedad Española de medicina Oral (8 años), 
Vicepresidente de la Sociedad española de Periodoncia (4 años), Medalla de oro de la 
Sociedad Española de Medicina Oral (2011), Sociedad Española de Implantes (2010), 
Sociedad Española de Periodoncia (1983), Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
Madrid (1980), Facultad de Odontología de la Universidad de Santiago de Compostela 
(1997). Miembro del Comité Consultivo de Odontología de la Unión Europea. Miembro de 
honor de la Sociedad Odontológica de Chile, Visitante distinguido de la facultad de 
Odontología de la Universidad de Córdoba (Argentina). Presidente del 12th. International 
Congress on Oral Pathology and Medicine de la International Association of Oral Pathology 
(6-11 Septiembre 2004), Premio Internacional de la Pierre Fauchard capítulo de Costa Rica 
(2000), Miembro de Mérito de la Fundación Carlos III (sesión 15 de abril 2021). 7 
Oposiciones ganadas (Medicina General de la S.S, Odontólogo de Sanidad Nacional, 
Diplomado en Sanidad Nacional, Odontólogo de la S.S, Prof. Adjunto de la Universidad, Prof. 
Agregado de la Universidad, Catedrático de Universidad).  
Consultor Europeo de la Universidad de Milano-Bicocca. Autor de 36 libros, 14 capítulos y 
400 artículos de la especialidad. Conferenciante nacional e internacional en más de 400 
Congresos. Director de tres revistas (dos científicas desde hace 30 años y una de 
Humanismo). Miembro asesor de revistas científicas Internacionales y evaluador de ellas. 
Evaluador de diferentes Comités para proyectos, profesorado etc. Ha obtenido diferentes 
proyectos de investigación y de convenios con empresas del sector.  
Director de 50 tesis doctorales todas ellas calificadas con Sobresaliente cum laude por 
unanimidad y algunas de ellas de Doctorado Europeo y Premio Extraordinario. Dirección de 
61 tesis de licenciatura. Autor del Tratado de Odontología en 4 tomos y 5000 páginas. Cinco 
sexenios de investigación y 6 quinquenios (todos ellos como catedrático). Dictante de cursos 
en la Escuela Complutense latinoamericana en Puebla (México tres años, Cartagena 
(Colombia), Córdoba (Argentina), La Plata (Argentina), Lima, Universidad Nacional San 
Marcos dos años. 
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Intervinientes en el acto de Nombramiento como Académico de Honor, por orden de actuación: Profs. 
Aranceta, Bascones y Gil Lozano. 
 

FERIA GUSTOKO 2020 
Entre los días 6 al 8 de marzo de 2020 tuvo lugar la tercera edición de Gustoko, feria bienal 
de producto alimentario y gastronómico de calidad y origen, dirigida a profesionales y 
público en general, y que tuvo lugar en el Bilbao Exhibition Centre-BEC. El pabellón nº 1 del 
ferial se convirtió en un enorme mercado de abastos, con cerca de 400 productores llegados 
de la casi todo el Estado, así como de Portugal y Francia. Exhibieron los frutos de su trabajo, 
caracterizado por la producción sostenible, autóctona y artesanal (todos bajo el manto de 
los productos denominados de km 0). A la feria asistió también una amplia representación 
del movimiento “slow food”, que celebró un acto de hermanamiento entre productores slow 
food vascos. 
Gustoko fue también escenario de la Reunión Nacional de Expertos en Gastronomía y 
Nutrición, provenientes de distintas Universidades del Estado. Nuestra Real Academia de 
Medicina del País Vasco/Euskal Herriko Medikuntzaren Errege Akademia ejerció de 
organizador y anfitrión en las dos jornadas organizadas, con un alto nivel de conferencias y 
mesas redondas, que pueden observarse en los dípticos que se presentan más abajo. Una 
novedad de esta tercera feria Gustoko fueron las charlas, lideradas por la Real Academia de 
Medicina del País Vasco, sobre la influencia de la alimentación en la salud. La conferencia 
inaugural trató sobre “Cómo leer e interpretar las etiquetas de los alimentos: El nuevo 
etiquetado frontal Nutriscore”, que dictó la Académica Electa Carmen Pérez Rodrigo, 
presidenta de la Sociedad de Nutrición Comunitaria (SENC) y profesora de Fisiología Médica 
de la UPV/EHU. El sábado 7 de marzo hubo una doble cita: “¿Son saludables las frituras?: 
Técnicas culinarias y salud”, impartida por la Dra. Purificación García Segovia, profesora de 
Dietética de la Universidad Politécnica de Valencia, y “Alimentación y cáncer: recursos 
preventivos”, por el Dr. Luis Casis Saenz, Académico de Número, Secretario General de la 
Academia y catedrático de Fisiología de la UPV/EHU. El domingo día 8 de marzo, la charla 
versó sobre las “Debilidades y fortalezas de los alimentos Km0 y productos ecológicos”, 
ponencia dictada por el Prof. Lluis Serra Majem, Académico Correspondiente, catedrático de 
Medicina Preventiva y Salud Pública y presidente de la Academia Española de Nutrición, así 
como actual Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También promovido 
por la RAMPV/EHMEA se entregaron los primeros Premios RAMPV-Makila-Gustoko 2020 a 
las personas más destacadas en diferentes apartados como la innovación, la trayectoria 
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profesional, la excelencia, la iniciativa joven o al compromiso con los productos locales, 
entre otras categorías. Presentamos un extracto de los carteles anunciadores del evento. 
 
Reunión de expertos: 

 

         
 
 

         



                                                                MEMORIA DE ACTIVIDADES Y DISCURSO DE APERTURA DE CURSO 
 

39 
 

Extracto del programa de actividades abierto al público en general: 

 
 
SÁBADO, 07  de Marzo de 2020               
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LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO MEDIKUNTZAREN 
ERREGE AKADEMIA INGRESA COMO MIEMBRO DE PLENO DERECHO EN EL INSTITUTO DE 
ESPAÑA 
En su página de presentación, el Instituto de España recoge: Las Reales Academias, surgidas 
del espíritu de la Ilustración y amparadas por la Corona, empezaron a constituirse en España 
en el siglo XVIII como centros de cultivo del saber y de difusión del conocimiento. Han sido y 
siguen siendo las entidades que representan la excelencia en los diversos campos de las 
ciencias, las artes y las humanidades. Sus valores esenciales son, por un lado, la categoría de 
sus miembros, en quienes concurren los más altos méritos intelectuales y científicos, y por 
otro, su estabilidad e independencia frente a intereses económicos o políticos. En la época 
actual, tanto o más que en los siglos pasados, esos valores de excelencia e independencia 
justifican que las Reales Academias, que se hallan bajo el Alto Patronazgo de Su Majestad el 
Rey, tal como establece el artículo 62.j) de la Constitución, sigan siendo centros de 
pensamiento, de cultura y de investigación avanzada, libre y sosegada, que aporten luz sobre 
los complejos problemas de nuestro tiempo. El Instituto de España reúne a Reales 
Academias de ámbito nacional para la coordinación de las funciones que deban ejercer en 
común. En vista de que las Reales Academias más relevantes están incluidas en el Instituto, 
nuestra Real Corporación solicitó su ingreso en el mismo, siendo aceptada como miembro de 
pleno derecho con fecha 27 de octubre de 2020. 
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LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO MEDIKUNTZAREN 
ERREGE AKADEMIA INGRESA COMO AGENTE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE PLENO 
DERECHO EN LA RED VASCA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
En su página web, se explicita: La Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI), 
integrada dentro del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, fue creada el 29 de 
abril de 1997, con el fin de desarrollar una infraestructura tecnológicamente inteligente, que 
trabaje en red de forma complementaria y coordinada, desde una perspectiva de mercado y 
la proximidad del cliente, capaz de ofrecer una oferta tecnológica integral, sofisticada y 
especializada al tejido empresarial vasco. 
El DECRETO 109/2015, de 23 de junio, por el que se regula y actualiza la composición de la 
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, especifica en su preámbulo: 
 
Desde las instituciones vascas se ha venido haciendo una apuesta mantenida en el tiempo 
por la investigación y la innovación, siempre desde la perspectiva de contribuir a la mejora 
competitiva de las empresas y a la creación de bienestar y riqueza económica y social. Fruto 
de esta estrategia se ha construido el Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
definido en el Decreto 49/2014, de 8 de abril por el que se regula el Consejo Vasco de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, que ha permitido situar a Euskadi en el grupo de regiones 
de alta innovación de la Unión Europea. El núcleo principal de este sistema lo constituyen los 
agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya regulación está recogida 
en el Decreto 221/2002, de 1 de octubre. Esta normativa tiene su origen en el Decreto 
96/1997, de 29 de abril, que constituyó la «Red Vasca de Tecnología», y estableció las 
relaciones de colaboración y coordinación entre las entidades de investigación tecnológica 
de Euskadi, determinando sus características y funciones… 
Es por ello que la Junta Directiva de la RAMPV/EHMEA se planteó el interés y la necesidad de 
la integración de la Academia como miembro (Agente Científico-Tecnológico) de la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con fecha 11 de febrero de 2021, La 
Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, órgano competente para otorgar 
la acreditación solicitada, de conformidad con el artículo 22 del Decreto 109/ 2015 de 23 de 
junio, en relación con el artículo 6 del Decreto 74/ 2017, de 11 de abril, resolvió Acreditar a 
REAL ACADEMIA DE MEDICINA DEL PAIS VASCO / EUSKAL HERRIKO MEDIKUNTZAREN 
ERREGE AKADEMIA, NIF: Q4868009D, como Agente Científico Tecnológico integrado en la 
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la categoría de Agentes de Difusión de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación, de conformidad con lo especificado en el Decreto 109/ 
2015 de 23 de junio, por el que se regula y actualiza la composición de la Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES 
El presidente de la RAMPV/EHMEA, Prof. Aranceta, ha sido nombrado Académico de 
Número de la Real Academia Española de Gastronomía por sus aportaciones al campo de la 
gastronomía científica y con el objetivo de colaborar con otros prestigiosos científicos que 
forman parte de la Institución a que los temas de salud y de la ciencia estén presentes en la 
gastronomía tanto en los programas formativos como en la realidad cotidiana de los platos, 
composición, seguridad, origen, técnicas culinarias y residuo 0. En esta línea de actuación el 
Dr. Aranceta ha sido incluido en el cuadro docente del Master de Gastronomía de la 
Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid que dirige D. Rafael Ansón Oliart. 
 
El pasado 21 de junio de 2021, el Prof. Aranceta fue elegido Vocal de la Junta de Gobierno de 
la Real Academia Europea de Doctores. 
 
El Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina del País Vasco/EHMEA, 
Prof. Lluis Serra Majem, fue elegido el pasado mes de marzo Rector Magnífico de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El Dr. Serra Majem es portavoz del Comité 
Científico para la Emergencia Sanitaria de la Covid-19 en Canarias y catedrático de Medicina 
Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria junto con otras 
importantes responsabilidades en sociedades científicas, centros de investigación, 
fundaciones etc. Como dato importante de su trayectoria comentar que aparece en el top-
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100 del prestigioso ranking de investigadores españoles que elabora el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas con los datos de aporta la herramienta Google Scholar en función 
de citas y referencias en la red. Los datos de la última (16.ª) edición del ranking se 
recopilaron en marzo de 2021 entre 91.000 perfiles científicos indexados, que se refieren 
tanto a los científicos que trabajan en instituciones españolas como a los españoles que 
trabajan en el extranjero. Desde esta Real Academia le deseamos al Prof. Serra Majem todos 
los éxitos que se merece en esta nueva singladura que sin duda mejorará el prestigio de la 
ULPGC y aportará grandes logos a la Sociedad Canaria en su conjunto. 
 
El Académico de Número de la Real Academia de Medicina del País Vasco/EHMEA y 
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Prof. y Dr. D. Félix Mª. Goñi Urzelai, ha obtenido el 
premio von Humboldt en su edición de 2021. Dicho premio lo concede la Fundación 
Alexander von Humboldt, siendo uno de los reconocimientos más prestigiosos en el ámbito 
de la ciencia europea. El Prof. Goñi es además Premio Euskadi de Investigación (2002) 
y Avanti-EBSA Lipid Award (2013). Miembro de número de Jakiunde (2007),  fue 
nombrado Ilustre de Bizkaia en el año 2012, posee la Encomienda con Placa de la Orden de 
Alfonso X el Sabio (2014) y es doctor Honoris Causa por la Universidad de Burdeos (2016).  
 
MEDALLA DE ORO DE LA REAL ACADEMIA AL EXCMO. SR. PROF. DR. D. JOSÉ ANTONIO 
RODRÍGUEZ MONTES. 
En el marco de la reunión congresual de la Real Academia de Medicina del País 
Vasco/EHMEA, celebrada en el Salón de Actos del Colegio de Médicos de Bizkaia, el día 2 de 
diciembre de 2021, tiene lugar la imposición de la Medalla de Oro de la Academia al Prof. Dr. 
D. José Antonio Rodríguez Montes, Académico de Número de la Real Academia Nacional de 
Medicina, Sillón nº 21 -Cirugía General-. El Prof. Rodríguez Montes, Académico 
correspondiente de la RAMPV/EHMEA, fue Alumno Interno por concurso-oposición de la 
Cátedra de Anatomía. Facultad de Medicina. Universidad de Granada, 1969-71. Alumno 
Interno por concurso-oposición de la Cátedra de Patología General y Propedéutica. Facultad 
de Medicina. Universidad de Granada, 1968-71. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Univ. 
de Granada, 1971. Diplomado en Nutrición por la Universidad de Granada, 1972. Diplomado 
en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad, 1972. Doctor en Medicina y Cirugía. 
Universidad de Granada, 1975. Becario del Plan de Formación de Personal Investigador en el 
Extranjero del Ministerio de Educación y Ciencia, 1975-76 y 1978. Becario de The Wellcome 
Trust Foundation, Ministerio de AAEE de Francia, SENPE y The British Council para cortas 
estancias en hospitales universitarios del Reino Unido, Suecia y Francia. Research Fellow. 
Physiological Laboratory (Prof. Richard Keynes). Universidad de Cambridge (Inglaterra), 
1975-76. Research Fellow. Department of Surgery (Prof. Sir Roy Y. Calne). Universidad de 
Cambridge (Inglaterra), 1978. Medecin Interne des Hôpitaux de Paris. Servicio de Cirugía 
General, Digestiva y Vascular (Prof. Jean Claude Patel). Hospital Ambroise Paré. 1980-81. 
Becado por el Collège de Medècine des Hôpitaux de Paris (Puesto obtenido por concurso 
internacional de méritos). Investigador Asociado. Organización Mundial de 
Gastroenterología, 1979-82 (Programa Abdominal pain). Presidente de la Sección de 
Gastroenterología. XX Congreso Mundial de Cirugía. México, 1980. Profesor Ayudante de 
Cirugía. Universidad de Granada, 1971-76. Profesor Adjunto de Cirugía Ad Honorem. UAM, 
1977-84. Profesor Titular de Patología y Clínica Quirúrgicas. UAM, 1984-1996. Catedrático de 
Cirugía General y del Aparato Digestivo. UAM, 1996-actualidad.  Coordinador del Programa 
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de Doctorado en Cirugía de la UAM, 1990-2007. Director/Profesor de 225 Cursos 
Monográficos de Doctorado, de Educación Médica Continuada o de Especialización 
impartidos en distintas universidades y centros hospitalarios nacionales y extranjeros. 
Profesor del “Master Europeo in Colon-Proctologia” impartido en la Universidad de Bolonia, 
financiado por la Unión Europea en el marco del Programa alfa, 1993-94. Premio 
Extraordinario de Doctorado. Universidad de Granada, 1975. Premio “Tesis doctoral” 
otorgado por la Real Academia de Medicina de Granada, 1976. Premio de Investigación 
Fundación Cándida Medrano de Merlo, 1978. Premio “Investigación” de la Soc. Esp. de 
Patología Digestiva, 1978. Premio de Investigación de la Asociación Esp. de Hepatología, 
1979. Premio de Investigación “Caja de Madrid” (IV Convocatoria), 1989. Premio “Dr. Pedro 
Mª Rubio” otorgado por la Real Academia Nacional de Medicina a la obra más sobresaliente 
publicada entre 1987 y 1989 (Monografía premiada: “Cirugía del bazo”). Premio Baxter de 
Investigación, 2007 y 2009 (varios autores).  Miembro del Comité de Honor de diversos 
eventos y congresos científicos nacionales e internacionales. Presidente de Honor de la 
Sociedad de Medicina de Albacete, 2004. Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de 
Cirugía, 2004. Medalla de Oro de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2010. Miembro de 
Honor de la Sociedad Ibero-Latino-Americana de Cirujanos, 2011. Medalla “XXV Aniversario” 
otorgada por la Sociedad Ibero-Latino-Americana de Cirujanos, 2011. Miembro de Honor del 
Colegio Brasileño de Cirugía Digestiva, 2011. Master de Oro a la Alta Dirección, Modalidad 
Individual, otorgado por el Real Forum de Alta Dirección, 2012.  Académico Correspondiente 
de las Reales Academias Nacionales de Medicina y de Farmacia, y de las Reales Academias 
de Medicina y Cirugía de Valladolid, Bilbao, de Sevilla, del Principado de Asturias, de 
Andalucía Oriental (Granada), de la Academia Malagueña de Ciencias, de Murcia, de la New 
York Academy of Sciences y The Academy of Surgical Research (USA). Médico Interno, 
Residente y Adjunto de Cirugía General (Prof. I.Mª Arcelus) del Hospital Clínico San Cecilio de 
Granada, 1970-76. Médico Adjunto de Cirugía General y de Urgencias del H. U. La Paz. 
Madrid, 1977-1979. Jefe de Sección de Cirugía General y del Aparato Digestivo del H.U. La 
Paz. Madrid, 1989-2010. Jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del H. U. 
La Paz. Madrid, 2011-actualidad. 18 Tesinas de Licenciatura dirigidas. 105 Trabajos de 
Suficiencia Investigadora dirigidos (DEAs). 84 Tesis doctorales dirigidas. Investigador Principal 
de 19 Proyectos de Investigación financiados por Agencias Nacionales, entidades públicas y 
privadas. Investigador Colaborador de 12 Proyectos de Investigación financiados por 
Agencias Nacionales, entidades públicas y privadas. Autor/Coautor de 15 Monografías de la 
especialidad. Autor/Coautor de 105 capítulos de libros y monografías. Coautor de 475 
Comunicaciones presentadas en Congresos nacionales, internacionales y mundiales de la 
especialidad o afines. Coautor de 230 artículos publicados en revistas nacionales e 
internacionales. Moderador y/o presidente de 120 Mesas Redondas celebradas en 
Congresos y eventos nacionales e internacionales. Presidente de la Sociedad Española de 
Investigaciones Quirúrgicas, 1996-2000. 120 conferencias (por invitación) impartidas en 
Congresos y eventos Nacionales e Internacionales de la especialidad o afines. Asesor 
Científico para Ciencias de la Salud de Editorial Universitaria Ramón Areces (2002-
actualidad), de la Sociedad de Medicina Intensiva de la Comunidad de Madrid (2002-05), de 
la Asociación para el Progreso de la Cirugía (2002-actualidad), de la Sociedad Española de 
Nutrición Parenteral y Enteral (1997-02) y de la Comisión Técnica Asesora de Medicina de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (2002-10). Miembro de la Comisión de Seguimiento del 
Convenio UAM-SERMAS (2003-11) y del Convenio UCLM-SESCAM (1994-2010). Miembro del 
Grupo de Expertos II Foro de Ciencia “La investigación biomédica en los hospitales 
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españoles”. Fundación Lilly. Madrid 2009-10. Evaluador de Ciencias de la Salud del FIS, 
Instituto Carlos III, Fundación Progreso y Salud (20008-12), FISCAM (2006-10), INTAS (2000-
03), Programa INNOCASH (Ministerio de Ciencia e Innovación) y Unión Europea (2000-03). 
Subdirector Médico (Área de Docencia e Investigación). H.U. La Paz, 1992-93. Director del 
Departamento de Cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid, 1991-2002 y 2004-07. 
Académico Numerario de la Real Academia de Doctores de España. Presidente del VIII 
Congreso de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas. Madrid, 1994. Vice-
Presidente del Patronato de la Fundación INCIVI, 2004-actualidad. Vocal de la Comisión 
Nacional de la Especialidad “Cirugía General y del Aparato Digestivo”. Ministerio de Sanidad 
y Consumo, 2000-07. Vocal Titular de la Comisión Nacional de Acreditación de Catedráticos 
de Universidad (Ciencias de la Salud). ANECA. Ministerio de Educación, 2011-13. Miembro 
del Consejo Rector del Instituto de Investigaciones Biomédicas IdiPaz (integrado por el H.U. 
La Paz, CSIC y UAM), 2008-2011. Vocal de la Comisión Técnica Asesora de la Cátedra en 
Ciencias Biomédicas y Tecnología “Isaac Costero” UAM (España)-UNAM (México), 2009-12. 
Miembro del Consejo Consultivo de Guía Salud-Biblioteca de Guías de Práctica Clínica (GPC) 
en el Sistema Nacional de Salud. Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. 
Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009-10. Vocal de la Comisión de Expertos encargada 
de valorar los méritos y capacidades del personal emérito del Servicio Madrileño de Salud, 
2009-12. Miembro del Consejo Asesor de i+gsalud (Innovación y gestión en salud), 2010-
2012. Profesor Visitante (1 mes) en los Hospitales Santa Orsola-Malpighi (Bolonia); Hüddinge 
University Hospital (Estocolmo); Necker Enfants-Malades (Paris); Paul Brousse (Paris) y 
Hospital da Clinicas (Rio Grande do Sul). Decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Madrid, diciembre 2007-diciembre 2011. Representante de 
España en el Comité Ejecutivo de la European Association of Medical School, 2009-11. El 
pasado 13 de abril, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Educación y 
Formación Profesional, María Isabel Celaá Diéguez, acordó conceder la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X El Sabio. 
En el acto de imposición dictó la ponencia titulada “Ocaso del Arte Clínico en la Medicina 
Actual”. 
 

                             
Imágenes del Dr. Rodríguez Montes en algunos actos de la Real Academia Nacional de Medicina. 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: LA ALIMENTACIÓN DEL SIGLO XXI 
Javier Aranceta Bartrina, presidente de la Real Academia de Medicina del País Vasco/EHMEA 
y presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria; 
Gregorio Varela, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad CEU-San Pablo y 
presidente de la Fundación Española de la Nutrición, y Lluís Serra Majem, catedrático de 
Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 
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portavoz del Comité Científico para la Emergencia Sanitaria de la Covid-19, han presentado 
la obra «La alimentación del siglo XXI: un objetivo común basado en la evidencia científica», 
un completo estudio en el que participan Agrifood Comunicación, la Fundación Española de 
la Nutrición, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria y la Fundación Española del Corazón. 
La obra que coordinan los tres académicos es una completa y exhaustiva recopilación de los 
principales artículos científicos y estudios de referencia sobre la alimentación del presente y 
el futuro, publicados en los últimos tiempos bajo el amparo de estas entidades. Su objetivo 
es ser una fuente de información y de consulta para los profesionales de la comunicación y 
los prescriptores de la alimentación, «con el fin de neutralizar aquellas informaciones 
incorrectas, vertidas en los medios de comunicación sin mucho fundamento y que, 
diariamente, demonizan a los productos alimentarios y al sector productor e influyen 
negativamente en su presente y en su futuro», señalan sus coordinadores. El libro se 
presentó públicamente el pasado 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, durante el 
Foro de la Alimentación que celebró en formato webinar el portal especializado Qcom.es. 
La presentación contó con la intervención de Rafael Ansón, presidente de la Real Academia 
Española de Gastronomía, quien destacó cómo los alimentos y bebidas saludables son la 
figura principal de la alimentación del siglo XXI. «Lo más importante para un cocinero es 
tener materia prima de calidad, y para ellos son necesarios alimentos saludables, sostenibles 
y solidarios que disminuyan la malnutrición y consigan una alimentación adecuada para la 
sociedad», afirmó. 
 
REVISTA DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO 
MEDIKUNTZAREN ERREGE AKADEMIA ALDIZKARIA. 
Siguiendo con la tradición de otras Reales Academias, la Junta Directiva ha decidido editar el 
primer número de la Revista de la Real Academia de Medicina del País Vasco/Euskal Herriko 
Medikuntzaren Errege Akademia Aldizkaria (Journal of the Royal Academy of Medicine of the 
Basque Country, en inglés). Por tratarse del primer volumen, se han priorizado las 
contribuciones de los Sres. Académicos. Han participado en la edición de este (por otro lado, 
histórico) número los Profs. Académicos Jaime Méndez Martín, Miguel Gutiérrez Fraile, 
Francisco L. Dehesa, Félix Mª Goñi, Luis Casis Saenz, Enrique Hilario Rodríguez, Juan José 
Zarranz, Juan Gondra Rezola, Jesús F. Escanero, Francisco Santaolalla y José Mª Sánchez 
Fernández. Saldrá editada con fecha 2022, y será citada como Rev Real Acad Med País 
Vasco, 1: 1-XX, 2022. La revista contará con el depósito legal, preceptivo para solicitar el 
ISSN de la misma, y cada artículo tendrá su doi identificativo. Informaremos puntualmente a 
los Académicos. 
 
DISCURSO DE APERTURA DE CURSO 
El discurso de apertura del curso académico 2021/22 corre a cargo del Prof. Dr. D. José Mª 
Guibert Ucín, Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Deusto. Lleva por título “La 
formación universitaria basada en valores ante los retos de la humanización de la salud”. 
La formación en educación superior para la salud humanizada es fundamental para la 
consecuencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre Buena Salud y Bienestar. Como 
resultado de la pandemia mundial Covid-19, este tema se ha vuelto aún más crucial para la 
formación y capacitación de médicos y profesionales de la salud y de las políticas de salud. 
Como instituciones educativas, las universidades y facultades tienen como objetivo educar a 
los futuros médicos y profesionales de la salud para que sean competentes y compasivos. 
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El desafío es avanzar en el desarrollo de competencias de enseñanza y aprendizaje en 
"humanización en salud" como parte de las titulaciones y programas de educación superior. 
Estos retos no son solo educativos en sentido estricto, sino que también piden desarrollar la 
reflexión académica y la investigación sobre el tema de la humanización de la salud. 
Estamos ante un área que requiere generar una comunidad colaborativa, incluso 
internacional, de profesores y académicos que trabajen conjuntamente en la enseñanza y la 
reflexión sobre los modos de enseñanza universitaria. 
Hace falta enriquecer la discusión sobre humanización de la salud, especialmente sobre lo 
que implica para la formación y formación de médicos y profesionales de la salud. Asimismo, 
esto lleva a generar oportunidades de cooperación e intercambio de mejores prácticas en 
educación superior de médicos y profesionales de las ciencias de la salud en un enfoque 
basado en valores. 

 
PÁGINA WEB DE LA ACADEMIA 
Se comunica a los Sres. Académicos y al público en general que está a disposición de quien le 
pueda interesar la página web de la Real Academia de Medicina del País Vasco/EHMEA. En 
ella, entre otros datos, figuran los Discursos de Ingreso de los Sres. Académicos que son (o 
han sido hasta su fallecimiento), las distintas Memorias de Actividades con los Discursos de 
Apertura de Curso y los libros y monografías editados por la Academia. Está también a 
disposición general una fotografía y un breve curriculum vitae de los Académicos. La 
dirección de la página es: www.ehmea-rampv.org 
 
En breve publicaremos también los resúmenes de las biografías curriculares de los Ilustres 
Académicos de Honor que forman parte del claustro de la RAMPV/EHMEA, entre los que 
figuran cuatro Premios Nobel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ehmea-rampv.org/
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CONTRIBUCIONES ACADÉMICOS 
 
CONTRIBUCIONES DEL EXCMO. SR. JAVIER ARANCETA BARTRINA, PRESIDENTE DE LA ACADEMIA. 
•Organización, en colaboración con la Real Academia de Medicina del País Vasco (RAMPV-EHMEA) y 
la Real Academia Española de Gastronomía, de la reunión de expertos “GASTRONOMÍA, 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBILIDAD”, celebrada en el Bilbao Exhibition Center en el 
contexto del evento GUSTOKO, los días 6 y 7 de marzo de 2020, siendo presidente del comité 
científico y organizador de las jornadas. 
•Miembro del comité científico de la conferencia internacional FINUT 2020 
Participación en otras sesiones especiales: IX Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, 
celebrado en Bilbao de forma virtual los días 8-10 de octubre de 2020. 
Publicaciones: 1. Serra-Majem, L.; Tomaino, L.; Dernini, S.; Berry, E.M.; Lairon, D.; Ngo de la Cruz, J.; 
Bach-Faig, A.; Donini, L.M.; Medina, F.-X.; Belahsen, R.; Piscopo, S.; Capone, R.; Aranceta-Bartrina, J.; 
La Vecchia, C.; Trichopoulou, A. Updating the Mediterranean Diet Pyramid towards Sustainability: 
Focus on Environmental Concerns. Int J Environ Res Public Health. 2020 Nov 25;17(23):8758. doi: 
10.3390/ijerph17238758. Q1 
2. Partearroyo, Teresa; Samaniego-Vaesken, M de Lourdes; Ruiz, Emma; Aranceta-Bartrina, Javier; 
Gil, Angel; Gonzalez-Gross, Marcela; Ortega, Rosa M; Serra-Majem, Lluis; Varela-Moreiras, Gregorio. 
Plate Waste Generated by Spanish Households and Out-of-Home Consumption: Results from the 
ANIBES Study. Nutrients. 2020 Jun 2;12(6):1641. doi: 10.3390/nu12061641.  Q1 
3.  Pérez-Rodrigo C, Gianzo Citores M, Hervás Bárbara G, Ruiz Litago F, Casis Sáenz L, Aranceta-
Bartrina J y el Grupo Colaborativo de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). Cambios 
en los hábitos alimentarios durante el periodo de confinamiento por la pandemia COVID-19 en 
España.  Rev Esp Nutr Comunitaria 2020; 26(2). DOI 10.14642/RENC.2020.26.2.5213  
4.  Aranceta-Bartrina, Javier; Gianzo-Citores, Marta; Pérez-Rodrigo, Carmen. Prevalence of 
overweight, obesity and abdominal obesity in the Spanish population aged 3 to 24 years. The ENPE 
study. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020 Apr;73(4):290-299. doi: 10.1016/j.rec.2019.07.023.  Q1 
5.  Aparicio-Ugarriza, R; Mielgo-Ayuso, J; Ruiz, E; Avila, JM; Aranceta-Bartrina, J; Gil, A Ortega, RM; 
Serra-Majem, L, Varela-Moreiras, G; Gonzalez-Gross, M. Active Commuting, Physical Activity, and 
Sedentary Behaviors in Children and Adolescents from Spain: Findings from the ANIBES Study. Int J 
Environ Res Public Health. 2020 Jan 20;17(2):668. doi: 10.3390/ijerph17020668. Q1 
6. Aldrete-Velasco JA, Aranceta-Bartrina J, Rodríguez-Garciá JA, Coyote SD, Pedraza-Chávez J, Reyes-
Zavala C. Conocimiento, consumo y recomendación de edulcorantes no calóricos en una población 
de profesionales de la salud en México. Medicina Interna de Mexico 2020; 36 (2): 173-184 
7. Pérez-Rodrigo C, Aranceta-Bartrina J. Chapter 2 - Role of gastronomy and new technologies in 
shaping healthy diets. In:  Galanakis CM (ed.) Gastronomy and Food Science. Academic Press, 2021, 
Pages 19-34, ISBN 9780128200575, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820057-5.00002-9. 
Además, se ha elaborado el análisis de los datos, redacción del manuscrito e inicio del proceso 
editorial de otras tres publicaciones que, finalmente, han visto la luz en las primeras semanas de 
2021: 
8. Pérez-Rodrigo, Carmen; Gianzo Citores, Marta; Hervás Bárbara, Gotzone; Aranceta-Bartrina, Javier. 
Prevalencia de obesidad y obesidad abdominal en la población española de 65 y más años de edad: 
estudio ENPE Med Clin (Barc). 2021 Jan 25:S0025-7753(20)30882-4. doi: 
10.1016/j.medcli.2020.10.025.  
9. Perez-Rodrigo, Carmen; Gianzo Citores, Marta; Hervas Barbara, Gotzone; Ruiz-Litago, Fatima; Casis 
Saenz, Luis; Arija, Victoria; Lopez-Sobaler, Ana M; Martinez de Victoria, Emilio; Ortega, Rosa M; 
Partearroyo, Teresa; Quiles-Izquierdo, Joan; Ribas-Barba, Lourdes; Rodriguez-Martin, Amelia; 
Salvador Castell, Gemma; Tur, Josep A; Varela-Moreiras, Gregorio; Serra-Majem, Lluis; Aranceta-
Bartrina, Javier. Patterns of Change in Dietary Habits and Physical Activity during Lockdown in Spain 
Due to the COVID-19 Pandemic. Nutrients. 2021 Jan 21;13(2):300. doi: 10.3390/nu13020300. Q1 
10. Pérez-Rodrigo, C., Hervás Bárbara, G., Gianzo Citores, M., Aranceta-Bartrina, J. Prevalence of 
obesity and associated cardiovascular risk factors in the Spanish population: the ENPE study | 



                                                                MEMORIA DE ACTIVIDADES Y DISCURSO DE APERTURA DE CURSO 
 

51 
 

Prevalencia de obesidad y factores de riesgo cardiovascular asociados en la población general 
española: estudio ENPE. Rev Esp Cardiol 2021. https://doi.org/10.1016/j.recesp.2020.12.013. Q1 
Durante el periodo 2020-2021 ha dirigido la investigación sobre cambios en los hábitos alimentarios, 
actividad física y otros estilos de vida durante el confinamiento por la pandemia COVID-19, cuyos 
resultados se han plasmado en dos publicaciones hasta la fecha. 
 
CONTRIBUCIONES DEL EXCMO. SR. JOSÉ Mª SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ACADÉMICO DE NÚMERO, EX-
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA. 
1º. Estudio histológico mediante microscopia óptica y electrónica del laberinto posterior. J.M. 
Sánchez, A. Sánchez del Rey, F. Santaolalla y A. Martínez Ibarguen. Publicado en Atlas de Histología. 
Microscopia óptica y electrónica. Prof. Inés Martín-Lacave. Ed.Uni. Sevilla. 2020. 
2º. Revisión y actualización de nuestro estudio y publicaciones con microscopia electrónica de 
transmisión y barrido sobre el Epitelio vestibular y génesis de los otolitos. Publicado en el libro de 
Actualidades Bio-Medicas de los Profs. A. Alonso y E. Hilario.Ed.U.P.V.2020. 
 
CONTRIBUCIONES DEL ILMO. SR. ENRIQUE HILARIO RODRIGUEZ, VICEPRESIDENTE DE LA 
ACADEMIA. 
Capítulos de libro: Pérez de Arrilucea U, Hilario E, Álvarez A, Alonso-Alconada D. Trastornos visuales 
y pérdida auditiva tras asfixia perinatal. En “Actualizaciones en Biomedicina. Editores: Hilario E, 
Alonso-Alconada D y Alvarez A. Servicio Editorial Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Universitatea. 2019. 
Hilario E, Alonso Alconada D, Alvarez FJ, Canduela MJ, Álvarez A. Células ependimarias, sistema 
ventricular y órganos circunventriculares. En “Actualizaciones en Biomedicina Editores: Hilario E, 
Alonso-Alconada D y Alvarez A. Servicio Editorial Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Universitatea. 2019. 
Pérez de Arrilucea U, Hilario E, Álvarez A, Alonso-Alconada D. Trastornos visuales y pérdida auditiva 
tras asfixia perinatal. En “Actualizaciones en Biomedicina”.  Editores: Alvarez A, Alonso-Alconada D e 
Hilario E. Servicio Editorial Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Universitatea. 2020. 
Hilario E, Alonso Alconada D, Alvarez FJ, Canduela MJ, Álvarez A. Células ependimarias, sistema 
ventricular y órganos circunventriculares. En “Actualizaciones en Biomedicina”.  Editores: Alvarez A, 
Alonso-Alconada D e Hilario E. Servicio Editorial Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Universitatea. 2020. 
Libros Publicados y Editados: Hilario E y Álvarez A. Participación de la Escuela Española de Histología 
en el descubrimiento y caracterización de la Glía del Sistema Nervioso Central. Editorial Ikeder, 
Bilbao. Depósito Legal: BI-1178-2019. ISBN: 978-84-96649-02-6. Bilbao. 2019. 
Álvarez A, Alonso-Alconada D e Hilario E. (editores). Actualizaciones en Biomedicina. Servicio Editorial 
Universidad País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-1319-234-5. Leioa. 2020. 
Comunicaciones a Congresos: Galván P, Rivas R, Grossling B, PortilloJ, Mazzoleni J, Hilario E. Building 
a virtual diagnosis network through a telemedicine platform. HTAi 2019 Annual Meeting. Colonia 
(Alemania). 15-19 junio 2019. 
Carloni S, Duranti A, Pintor-Rial A, Pacho M, Alvarez A, Hilario E, Balduini W, Alonso-Alconada D. The 
synthetic cannabinoid urb447 reduces cell death, white matter demyelination and reactive 
astrogliosis in the neonatal rat brain. XX Congreso de la Sociedad Española de Histología e Ingeniería 
Tisular, VIII International Congress of Histology and Tissue Engineering, y VI Congreso Iberoamericano 
de Histología. Murcia. 4-6 Septiembre 2019. 
Alvarez A, Alvarez FJ, Alonso-Alconada D, Blanco-Bruned JL, Hilario E. Early markers of cerebral 
hypoxia in newborn piglets. XX Congreso de la Sociedad Española de Histología e Ingeniería Tisular, 
VIII International Congress of Histology and Tissue Engineering, y VI Congreso Iberoamericano de 
Histología. Murcia. 4-6 Septiembre 2019. 
Alvarez FJ, Alvarez A, Alonso-Alconada D, Santaolalla F, Hilario E. Outcome at 72 hours of brain 
injured newborn piglets after hypoxia-ischemia. XX Congreso de la Sociedad Española de Histología e 
Ingeniería Tisular, VIII International Congress of Histology and Tissue Engineering, y VI Congreso 
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Iberoamericano de Histología. Murcia. 4-6 Septiembre 2019. 
Pacho M, Pintor-Rial A, Canduela MJ, Álvarez A, Hilario, E, Alonso-Alconada D. A histological 
approach to the neurogenic niche of the neonatal subventricular zone. XX Congreso de la Sociedad 
Española de Histología e Ingeniería Tisular, VIII International Congress of Histology and Tissue 
Engineering, y VI Congreso Iberoamericano de Histología. Murcia. 4-6 Septiembre 2019. 
Galvan P, Velazquez M, Rivas R, Portillo J, Mazzoleni J, Hilario E. Telemedicine enhances community 
hospital response capacity. Sort Report in: International Journal of Technology Assessment in Health 
Care. 35 (S1): 62-62. doi:10.1017/S0266462319002496. 2019. 
Galván P, Rivas R, Grossling B, Portillo J, Mazzoleni J, Hilario E. Creative telemedicine apps enhance 
global health challenges. 3th International Clinical Engineering and Health Technology Management 
Congress. Organized by the “International Federation of Medical and Biological Engineering (IFMBE - 
Clinical Engineering Division” celebrado en Roma. 20-23 octubre 2019. Sort Report in: Global Clinical 
Engineering Journal (special issue 2): pp 55. 2019. 
Artículos Científicos: Galvan P, Rivas R, Portillo J, Mazzoleni J, Hilario E, Ortellado J. National 
electrocardiographic mapping by telemedicine for diagnosis and prevention of cardiological 
pathologies in Paraguay. Medicine Access @ Point of Care 1-6. doi.org/10.1177/2399202619840627. 
2019. 
Alvarez FJ, Alvarez A, Lafuente H, Daniel Alonso-Alconada D, Blanco-Bruned JL, Santaolalla F, Hilario 
E. Relationship of brain injury and clinical biomarkers in hypoxic-ischemic newborn piglets at 6 and 72 
hours. OBM Neurobiology 3(4) doi: 10.21926/obm.neurobiol.1904045. 2019. 
Alonso-Alconada D, Alvarez FJ, Goñi-de-Cerio F, Hilario E, Alvarez A. Cannabinoid-mediated 
modulation of oxidative stress and early inflammatory response after hypoxia–ischemia. Int. J. Mol. 
Sci. 21: 1283. doi: 10.3390/ijms21041283. 2020. 
Galvan P, Fusillo J, González F, Vukujevic O, Recalde L, Rivas R, Ortellado J, Portillo J, Mazzoleni J, 
Hilario E. Rapid diagnosis of COVID19 through application of artificial intelligence for telemedicine in 
the Paraguayan public health system. Rev Panam Salud Pública (in press) 2020. 
 
CONTRIBUCIONES DEL ILMO. SR. FRANCISCO SANTAOLALLA MONTOYA, 
TESORERO/VICESECRETARIO CONTADOR DE LA ACADEMIA. 
TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 1. UTILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN Y EL DESARROLLO DE UN 
PROGRAMA DE CRIBADO PARA EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO. 
Francisco Javier Martin Arregui. Sobresaliente cum laude. 3 de julio de 2020 
2. PRONÓSTICO ONCOLÓGICO DEL CARCINOMA GLÓTICO CON IMPLICACIÓN DE LA COMISURA 
ANTERIOR EN ESTADIOS INICIALES (I, II) MEDIANTE EL TRATAMIENTO CON MICROCIRUGÍA 
TRANSORAL LÁSER CO2. Azor Carreras Alcaraz. Sobresaliente. 24 de julio de 2020. 
3. UTILIDAD DE LA ULTRASONOGRAFÍA COMO COMPLEMENTO DE LOS PREDICTORES CLÍNICOS DE 
LARINGOSCÓPIA DIFÍCIL PARA LA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL. Nekari de Luis Cabezón. 
Sobresaliente cum laude. 30 de octubre de 2020. 
PUBLICACIONES: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NUESTROS ESTUDIOS Y PUBLICACIONES CON 
MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (MET) Y BARRIDO (MEB) SOBRE EL EPITELIO 
VESTIBULAR UTRICULAR Y LA GÉNESIS DE LOS OTOLITOS. Sánchez Fernández JM, Sánchez del Rey A, 
Santaolalla F. En: Actualizaciones en Biomedicina. Capítulo 10, pag. 213-244. Álvarez Díaz AA, Alonso 
Alconada D, Hilario E, Eds. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, Bilbao. 2020. ISBN: 978-84-1319-234-5. 
EL ESTUDIO DEL GANGLIO CENTINELA EN LA VALORACIÓN DE LA AFECTACIÓN METASTÁSICA 
GANGLIONAR CERVICAL EN EL CÁNCER DE LARINGE. Lacunza A, Díez A, Orue I, Sánchez del Rey A, 
Santaolalla F, Zabala A. En: Actualizaciones en Biomedicina. Capítulo 13, pag. 284-304. Álvarez Diáz 
AA, Alonso Alconada D, Hilario E, Eds. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, Bilbao. 2020. ISBN: 978-84-1319-234-5. 
ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LOS TUMORES DEL VIII PAR CRANEAL. Barandiaran M, 
Mendizábal M, Sagazola J, Zabala A, Santaolalla F. En: Actualizaciones en Biomedicina. Capítulo 17, 
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pag. 353-365. Álvarez Diáz AA, Alonso Alconada D, Hilario E, Eds. Servicio Editorial de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao. 2020. ISBN: 978-84-1319-234-5. 
ACÚFENOS. Heitzmann T, Santaolalla F, Espinosa JM, Pérez Cárpena P, Sánchez del Rey A, Ramírez 
Parrondo R. En: Actualización en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello [Internet]. 
Barcelona: Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, 2020. Disponible 
en: http://www.actualizacion.seorl.net/article?id=5e58d68b-0e8c-4b48-a13d-19c60aca0134 de la 
Web App de la Actualización en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. ISBN: 978-84-09-
19656-2 
RELATIONSHIP BETWEEN BRAIN INJURY AND CLINICAL BIOMARKERS IN HYPOXICISCHEMIC 
NEWBORN PIGLETS. Alvarez FJ, Alvarez AA, Lafuente H, Alonso-Alconada D, Blanco-Bruned JL, 
Santaolalla F, Hilario E. OBM Neurobiology 2019; 3(4), doi:10.21926/obm.neurobiol.1904045. 
PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION: LESIÓN CEREBRAL EN LA ASFIXIA PERINATAL 
(GIU 17/018). Financing entity: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. Principal 
Investigator: Daniel Alonso Alconada. From: 21/12/2017 until: 20/12/2020. Funding: 28.000,00 euros  
NEUROPROTECTIVE EFFECT OF THE COMBINATION THERAPY AGAINST NEONATAL STROKE. 
Investigador principal: Daniel Alonso Alconada. Responsabilidad: Miembro del equipo de 
investigación. Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (BIOEF). Centro de 
investigación en el que se desarrolla la actividad: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea e Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Bizkaia. Fecha inicio-Fecha fin: 
01/05/2019–30/04/2022. Financiación: 44.770,00 euros. 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA TERAPIA DE REHABILITACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL GUSTO Y EL 
OLFATO Y SU RELACIÓN CON LOS TRASTORNOS DE LA AUDICIÓN EN PACIENTES AFECTOS DE COVID-
19. Convocatoria de Proyectos Universidad-Empresa-Sociedad (2021). Acuerdo de colaboración entre 
Amplifon Iberica y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Investigador principal: 
Ana Sánchez del Rey. 2 de marzo 2021. Financiación 9000 euros. 
COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS: MANEJO DE LA OTITIS EXTERNA 
MALIGNA, Barandiaran M, Mendizabal M, Orue I, Rojo A, Santaolalla F. XXXIII CONGRESO DE LA 
SOCIEDAD VASCA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. 17 y 18 de Mayo de 2019. Donostia- San Sebastián. 
PRESENTACIÓN ATÍPICA DE PARÁLISIS DEL HIPOGLOSO. Díez Fernández A, Cueva J, Ibargutxi A, Rojo 
A, Santaolalla F. XXXIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD VASCA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. 17 y 18 de 
Mayo de 2019. Donostia- San Sebastián. 
OUTCOME AT 72 HOURS OF BRAIN INJURED NEWBORN PIGLETS AFTER HYPOXIA-ISCHEMIA Alvarez 
FJ; Alvarez AA; Alonso-Alconada D, Santaolalla F; Hilario E. XX Congreso de la Sociedad Española de 
Histología e Ingeniería Tisular. VIII International Congress of Histology and Tissue Engineering. VI 
Congreso Iberoamericano de Histología. 4 al 6 de Septiembre de 2019. Murcia. 
MANEJO DEL CARCINOMA NASAL. Lacunza A, Barandiaran M, Sagazola J, Ibarguchi A, Martín Arregui 
FJ, Santaolalla F. 70 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y cirugía de 
cabeza y cuello. 3 al 6 de Octubre de 2019. Santiago de Compostela. 
ADENOMA PLEOMORFO EN ESPACIO PARAFARINGEO. Mendizabal M, Diez A, Arizti M, Roche M, 
Tudela K, Santaolalla F. 70 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y 
cirugía de cabeza y cuello. 3 al 6 de Octubre de 2019. Santiago de Compostela. 
CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS: ¿HEMOS MEJORADO EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS 
DE LA AUDICIÓN? XXXVIII Edición de los Cursos de Verano de la UPV/EHU. 20 al 21 de junio de 2019 
(20 horas). Bilbao. Director y Ponente. 
ASISTENCIA A CONGRESOS, SYMPOSIUM, JORNADAS Y REUNIONES: XXXIII CONGRESO DE LA 
SOCIEDAD VASCA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. 17 y 18 de Mayo de 2019. Donostia- San Sebastián. 
32ND POLITZER SOCIETY MEETING & 2ND WORLD CONGRESS OF OTOLOGY. 28th May to 1st June 
2019. Warsaw. Poland. 
70 CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE 
CABEZA Y CUELLO. 3 al 6 de Octubre de 2019. Santiago de Compostela. 
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Es Vocal de la Comisión de Ciencias de la Salud para la evaluación de Grado, Máster y Doctorado de 
los Programas VERIFICA Y MONITOR de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), nombramiento de fecha 2 de abril 2018. 
 
CONTRIBUCIONES DEL EXCMO. SR. LUIS CASIS SAENZ, SECRETARIO GENERAL DE LA ACADEMIA.  
Artículos científicos: Casis Saenz, L.: Papel del metabolismo peptídico en la reproducción: de la 
regulación del ciclo sexual a los gametos. Revista  de la Real Academia de Medicina del País Vasco, 
Volumen: 1, Número: 0, En prensa, 2021. 
Carmen Pérez Rodrigo, Marta Gianzo Citores, Gotzone Hervás Bárbara, Fátima Ruiz Litago, Luis Casis 
Sáenz, Javier Aranceta-Bartrina and The Collaborative Group of the Spanish Society of Community 
Nutrition (SENC): Patterns of change in lifestyles and consumption of supplements during lockdown 
in Spain due to the COVID-19 pandemic. Nutrients: 13, 300, 2021. 
Mª  Victoria Aparicio Prieto, Mª Victoria Rodríguez Gallego, Asier Valdivia Palacín, Yosu Franco Iriarte, 
Gotzone Hervás Barbara, Enrique Echevarría Orella, Luis Casis Saenz: LOCAL RENIN ANGIOTENSIN 
SYSTEM AND SPERM DNA FRAGMENTATION. Asian Journal of Andrology Vol 23 (en prensa), 2021. 
Jesús Seco Calvo, Sánchez-Herráez, J.; Casis Saenz, Luis; Valdivia Palacín, Asier; Pérez-Urzelai, Itxaro; 
Gil-Goikouria, Javier; Echevarría Orella, Enrique: Sinovial fluid peptidase activity as a biomarker for 
knee osteoarthritis clinical progression. Bone Joint Research, 9(11): 789-797, 2020. 
CASIS SAENZ, LUIS; VALDIVIA PALACIN, ASIER; Lorea Cortés; BEITIA SAN VICENTE, MAIDER; 
TOTORIKAGUENA ITURRIAGA, LIDE; AGUIRREGOITIA MARCOS, NAIARA; Beatriz Corcóstegui; 
MATORRAS WEINIG, JOSE ROBERTO; IRAZUSTA ASTIAZARAN, JON; AGUIRREGOITIA MARCOS, EKAITZ: 
Role of angiotensin-(1-7) via MAS receptor in human sperm motility and acrosome reaction. 
REPRODUCTION, 159: 241-249, 2020.  
Pérez Rodrigo, Carmen; Gianzo Citores, Marta; Hervás Bárbara, Gotzone; Ruiz Litago, Fátima; Casis 
Saenz, Luis; Aranceta Bartrina, Javier: Cambios en los hábitos alimentarios durante el período de 
confinamiento por la pandemia COVID-19 en España. Revista Española de Nutrición Comunitaria, 26 
(2), DOI 10.14642/RENC.2020.26.2.5213, 2020 
Romeu Périz, Carolina; Pérez-Urzelay, Itxaro; Irazusta Astiazarán, Jon; Agirregoitia Marcos, Ekaitz; 
Sanz-Echevarría, Begoña; Valdivia Palacín, Asier; Casis Saenz, Luis: Peptide Metabolism is Altered in 
the Follicular Fluid of Patients with Various Reproductive Pathologies. Infotext Journal of 
Reproductive Medicine, 1 (1): 1-9, 2020. 
Patente Internacional: CASIS SAENZ, LUIS (y +): METHOD FOR OBTAINING A SPERMATOZOID CELL 
POPULATION WITH IMPROVED FITNESS, Nº de solicitud: 19703750.0-1118. Fecha de prioridad: 
18.09.2020; Autorización Internacional: 2020. Entidad titular: UPV/EHU. 
Comunicaciones a Congresos: 3 comunicaciones en dos Congresos Nacionales (SEF y SECOT) que no 
han podido celebrarse por la pandemia del COVID. 
CASIS SAENZ, LUIS: Información al consumidor: Información sobre el origen de los alimentos, score 
saludable, relación de ingredientes y matices de seguridad alimentaria o de carácter étnico. 
Congreso: Gastronomía, Alimentación saludable y sostenibilidad. Reunión de expertos. Vinculado a la 
Feria GUSTOKO 2020. Moderador de Mesa Redonda. Bilbao, 7 y 8 marzo 2020. 
Mª Victoria Aparicio Prieto; Mª Victoria Rodríguez Gallego; Juana Hernández Hernández; Antonia 
Expósito Navarro; Rosario Mendoza Hourtouat; CASIS SAENZ, LUIS: Influencia del grado de 
fragmentación espermática sobre el metabolismo opioidérgico. X Congreso Nacional ASEBIR, 
Cáceres, 23-25 octubre 2020. 
Mª Victoria Rodríguez Gallego; Mª Victoria Aparicio Prieto; Antonio Urriés López; Juana Hernández 
Hernández; José Antonio Arizaleta Urarte; CASIS SAENZ, LUIS: Estudio del metabolismo oxitocinérgico 
en líquido folicular. FINALISTA MEJOR COMUNICACIÓN DEL CONGRESO. X Congreso Nacional ASEBIR, 
Cáceres, 23-25 octubre 2020. 
Mª Victoria Rodríguez Gallego; Mª Victoria Aparicio Prieto; Antonio Urriés López; Juana Hernández 
Hernández; José Antonio Arizaleta Urarte; CASIS SAENZ, LUIS: Modificaciones del metabolismo 
peptídico folicular en relación con la edad de la mujer. X Congreso Nacional ASEBIR, Cáceres, 23-25 
octubre 2020. 
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CASIS SAENZ, LUIS: Nutricion/Hidratacion en el deporte recreativo: Correr entre vinas. I Encuentro 
Cientifico-Cultural RAMPV-RAED-SENC. Laguardia (Alava), 24-26 mayo 2019. 
Proyecto de investigación: Búsqueda de biomarcadores de selección espermática para la mejora de 
las técnicas de reproducción asistida. Entidad financiadora: Fundación Gangoiti-Barrera, 
Investigadores/as responsables: CASIS SAENZ, LUIS. 
Tesis doctorales dirigidas: Estudio del metabolismo peptídico folicular y su relación con la fertilidad. 
Mª Victoria Rodríguez Gallego, Facultad de Medicina y Enfermería, UPV/EHU, 2019. Calificación: 
Sobresaliente cum laude por unanimidad. 
Año 2020: Reconocimiento del sexto sexenio de investigación por parte de la ANECA. 
 

CONTRIBUCIONES DEL ILMO. SR. EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ-YARZA, ACADÉMICO DE NÚMERO. 
Moreno-Galdó A, Pérez-Yarza EG, Ramilo O, Rubí T, Escribano A, Torres A, Sardón O, Oliva C, Pérez G, 
Cortell I, Rovira-Amigo S, Pastor-Vivero MD, Pérez-Frías J, Velasco V, Torres J, Figuerola J, Barrio MI, 
García-Hernández G, Mejías A; SAREPREM 3235 investigators. Recurrent wheezing during the first 3 
years of life in a birth cohort of moderate-to-late preterm infants. Pediatr Allergy Immunol. 2020 Feb; 
31 (2): 124-132. doi: 10.1111/pai.13134.  
Sardón O, Torrent-Vernetta A, Rovira-Amigo S, Dishop MK, Ferreres JC, Navarro A, Corcuera P, Korta-
Murua J, Peña PG, Pérez-Belmonte E, Villares A, Camats N, Fernández-Cancio M, Carrascosa A, Pérez-
Yarza EG, Moreno-Galdó A. Pediatr Pulmonol. Isolated pulmonary interstitial glycogenosis associated 
with alveolar growth abnormalities: A long-term follow-up study. Pediatr Pulmonol. 2019 Jun; 54 (6): 
837-846. doi: 10.1002/ppul.24324.  
Azaldegi G, Korta J, Sardón O, Corcuera P, Pérez-Yarza EG Small Airway Dysfunction in Children With 
Controlled Asthma. Arch Bronconeumol. 2019 Apr; 55 (4): 208-213. doi: 
10.1016/j.arbres.2018.08.005.  
Silverwood RJ, Rutter CE, Mitchell EA, Asher MI, Garcia-Marcos L, Strachan DP, Pearce N; ISAAC 
Phase Three Study Group. Are environmental risk factors for current wheeze in the International 
Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) phase three due to reverse causation? Clin Exp 
Allergy. 2019 Apr; 49 (4): 430-441. doi: 10.1111/cea.13325. 
Arístegui Fernández J, González Pérez-Yarza E, Mellado Peña MJ, Rodrigo Gonzalo de Liria C, 
Hernández Sampelayo T, García García JJ, Ruiz Contreras J, Moreno Pérez D, Garrote Llanos E, Ramos 
Amador JT, Cilla Eguiluz CG, Méndez Hernández M; en representación del grupo de estudio 
HOSPIGRIP. Child hospital admissions associated with influenza virus infection in 6 Spanish cities 
(2014-2016). An Pediatr (Barc). 2019 Feb; 90 (2): 86-93. doi: 10.1016/j.anpedi.2018.06.012. 

 
CONTRIBUCIONES DEL ILMO. SR. ERNESTO CASIS SAENZ, ACADÉMICO DE NÚMERO. 
López-Martínez R; Arias-García A; Rodríguez-Algarra F; et al; Rodríguez-Frías F. 2019. Significant 
Improvement in Diagnosis of Hepatitis C Virus Infection by a One-Step Strategy in a Central 
Laboratory: an Optimal Tool for Hepatitis C Elimination?   Journal Clinical Microbiology. 58-1, 
pp.01815-01819. 
Timothy M Thomson; Emily Toscano-Guerra; Ernesto Casis; Rosanna Paciucci. (3/4). 2020. C1 
esterase inhibitor and the contact system in COVID-19 British Journal of Haematology. 2020 Aug.-190 
(4), pp.520-524. 
Selene Garcia-Garcia, Maria Francesca Cortese, David Tabernero, Josep Gregori, Marta Vila, Beatriz 
Pacín, Josep Quer, Rosario Casillas, Laura Castillo-Ribelles, Roser Ferrer-Costa, Ariadna Rando, Jesús 
Trejo-Zahínos, Tomas Pumarola, Ernesto Casis, Rafael Esteban, Mar Riveiro-Barciela, Maria Buti and 
Francisco Rodríguez-Frías. 2021. Cross-sectional evaluation of circulating Hepatitis B Virus RNA and 
DNA: Different Quasispecies? World Journal of Gastroenterology, in press. 
 
CONTRIBUCIONES DEL EXCMO. SR. FÉLIX Mª GOÑI URCELAY, ACADÉMICO DE NÚMERO. 
a) 13 articulos en revistas indexadas 
b) Ha sido David Parkin Visiting Professor (2019-2020) en la Universidad de Bath, Inglaterra, 
c) Dos Tesis Doctorales dirigidas, ambas cum laude: 
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Título: Lipid-lipid interactions in bilayers containing polar sphingolipids, ceramide and cholesterol. 
Doctorando: EMILIO J. GONZÁLEZ RAMÍREZ. Centro: Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad: 
DEL PAÍS VASCO. Año: 2019 
Título: Cerebro, lipidómica y Alzheimer: estudio de biomarcadores y neuroimagen en personas sanas.  
Doctoranda: ANE IRIONDO JUARISTI. Centro: Facultad de Medicina, Universidad: DEL PAÍS VASCO. 
Año: 2020 
d) Conferenciante invitado, en dos congresos, 
Congreso: 64th Meeting of the Biophysical Society. 2020, San Diego (California, USA), Internacional. 
Participación: Invited speaker. “Patches and blebs: two plasma membrane preparations from CHO 
cells” 
Congreso: German Biophysical Society Membrane Meeting. 2020 Drübeck (Alemania). Internacional. 
Participación: Invited speaker. “Methods in the study of biologically useful detergents”. 
 
Para finalizar, la Junta Directiva quiere informar que si algún Miembro de esta Real Corporación (o 
entidad pública o privada) desea hacer alguna contribución para el normal funcionamiento de la 
Institución, puede realizarla en el nº de cuenta de la Academia (Kutxabank, NIF de la Academia: 
Q4868009D): 20950000733800299774. También recordar a los Académicos que pueden hacer 
propuestas de Premios de la Academia. 
 
El Secretario General 
Dr. Luis Casis Saenz 
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