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CONTIENE LOS DISCURSOS DICTADOS POR LOS
PROFESORES:

JUAN GONDRA DEL RÍO, ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE LA
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ALFREDO ROCAFORT NICOLAU, PRESIDENTE REAL ACADEMIA
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(1914-2019). CONTESTACIÓN: PROF. JAVIER ARANCETA BARTRINA,
PRESIDENTE RAMPV/EHMEA

JOSÉ RAMÓN CALVO, ACADÉMICO Y DIRECTOR DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
INVASORES:
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RAED:
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COSME NAVEDA, PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS
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SANTAOLALLA

CONTESTACIÓN:
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PROF.

FRANSCISCO

VICESECRETARIO/TESORERO

DE

LA

RAMPV/EHMEA, PROF. JUAN GONDRA DEL RÍO.

JUAN JOSÉ ZARRANZ IMIRIZALDU, ACADÉMICO NUMERARIO DE
LA

RAMPV/EHMEA:
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Y

EUTANASIA:

LA
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DESLIZANTE DE UNO A OTRO LADO DEL ATLANTICO.
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DEL PAÍS VASCO
EUSKAL HERRIKO MEDIKUNTZAREN ERREGE AKADEMIA, año 2018
(Inauguración Curso Académico 2019/20).
Excmos. e Ilmos. Sres. Dres. Académicos.
Excmas. e Ilmas. Autoridades.
Compañeros, Amigos, Señoras y Señores.
Siendo las 19:00 horas del día 28 de Noviembre de 2019, procedemos a
realizar el solemne acto de apertura de curso académico 2019/20 de esta
REAL CORPORACIÓN, con la lectura de la Memoria de Actividades del curso
2018/19 y del Discurso preceptivo para la apertura del mismo, que este año lo
realizará el Excmo. Sr. Prof. Dr. D. Juan José Zarranz Imirizaldu, Académico de
Número de la Real Academia de Medicina del País Vasco/Euskal Herriko
Medikuntzaren Errege Akademia, y que lleva por título EUGENESIA Y
EUTANASIA: LA PENDIENTE DESLIZANTE DE UNO A OTRO LADO DEL
ATLANTICO.
El pasado mes de junio de 2018, 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.
Entre los días 13 y 15 de mayo de 2018, la Real Academia de Medicina
del País Vasco/EHMEA, participó en la organización, junto con la Sociedad
Española de Nutrición Comunitaria y la Cátedra Internacional de Estudios
Avanzados en Hidratación, del III CONGRESO INTERNACIONAL DE
HIDRATACIÓN, celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao. La asistencia al
mismo permitió obtener 1,5 créditos optativos para los estudiantes de la
Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV/EHU, habiéndose reconocido
con la K de Calidad (Kalitatea) por parte de la propia Facultad. Un resumen
muy amplio del Congreso fue publicado, como anexo especial, en la revista
Dieta Sana en su número de Marzo/Abril de 2018. El actual Presidente de
nuestra Real Academia fue a su vez Presidente del Comité Organizador del
Congreso.
El día 6 de junio de 2018, se procedió a la lectura del Discurso de
Ingreso como Académico Correspondiente de esta Real Corporación del Prof.
Dr. D. Juan Gondra del Río, el cual disertó sobre ACTIVIDAD FÍSICA Y
SALUD. PRESCRIBIR EJERCICIO:
La primera declaración de consenso sobre Actividad Física y Salud se dio
en 1978, que fue seguida de una serie de guías actualizadas en 1980, 1986,
1991 y 1995, cuando tanto la ACSM (American College of Sports Medicine)
como los CDC (Centers for Disease Control and Prevention) emitieron su
primera recomendación de consenso: “Todos los adultos deberían realizar 30
minutos ó más de actividad física de intensidad moderada en la mayoría ó
preferentemente todos los días de la semana”. En este informe, cabe destacar
algunas de sus conclusiones más relevantes: “La actividad física reduce el
riesgo de muerte prematura en general, y en particular reduce el riesgo de las
enfermedades coronarias, de la hipertensión, del cáncer de colon y de la
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diabetes mellitus”, y afirma que “La actividad física regular es beneficiosa para
los hombres y mujeres de todas las edades”. En 2002, The World Health
Report de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguraba que cinco de
los diez factores de riesgo, claves para el desarrollo de enfermedades crónicas,
están directamente relacionados con la alimentación y el ejercicio físico, y entre
estos cabe destacar el sedentarismo al estar directamente relacionado y ser
desencadenante de casi todos los demás como son la obesidad, la
hipertensión arterial y la hipercolesterolemia. En la actualidad, todas estas
recomendaciones continúan vigentes y la OMS considera a fecha de hoy como
puntos clave, que el sedentarismo es uno de los factores de riesgo fundamental
de mortalidad, de enfermedades cardiovasculares, de diabetes y de cáncer.
La Sociedad Española de Medicina del Deporte, realizó una guía de
Recomendaciones para un Deporte Recreacional Saludable, que se publicó en
2015 y fue seguida de un más extenso Documento de Consenso sobre Deporte
Recreacional Saludable, publicado en Noviembre de 2016.
Apoyados en la evidencia de los beneficios de la actividad física saludable,
el reto actual es hacer partícipes de estos beneficios a la mayor parte de la
población, enfocando el ejercicio como un elemento a prescribir tanto para la
promoción de la salud de la población, como para ser usado como una buena y
barata terapia para un elevado número de personas que son enfermos
crónicos.
Entre las indicaciones de prescripción de la actividad física, y como
prevención eficaz, existen numerosos padecimientos sobre los que existen los
más altos grados de evidencia científica, como son: la mortalidad prematura de
cualquier causa, la cardiopatía isquémica y la mortalidad cardiovascular, el
ACV (Accidente cerebro vascular), la HTA (Hipertensión arterial), el cáncer de
colon y de mama, la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, el control del peso
corporal, la osteoporosis. Cabe resaltar la prevención de la mortalidad
prematura de cualquier causa, las afecciones cardio y cerebro vasculares que
son las que tienen la más alta incidencia en la población y la Hipertensión
Arterial como afección silente que puede tener muy graves consecuencias.
Fueron la OMS y la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial quienes
en 1989 incluyeron por primera vez la recomendación de realizar ejercicio físico
como medida no farmacológica para disminuir los valores de tensión arterial.
Uno de esos estudios y un gran referente fue el amplio trabajo de León y cols.
publicado en 1987 y titulado “Multiple Risk Factor Intervention Trial” en el que
fueron estudiadas más de 12.000 personas durante 7 años.
La prescripción de ejercicio, como toda prescripción, tiene unos objetivos
que cumplir, como son que el paciente tenga una adherencia al tratamiento,
que realice lo que se le indica y que lo haga en la cantidad y con la calidad
adecuadas. No hablamos de recomendar a los pacientes que realicen ejercicio,
hablamos de prescribir ejercicio con todos los parámetros de prescripción, igual
que prescribimos otras terapias farmacológicas ó físicas. Esto es, qué tipo de
ejercicio, con qué calidad se debe realizar, cuánto ejercicio, cómo lo debe
cuantificar y objetivar, y cómo debe el médico hacer un seguimiento y
valoración de la aplicación del tratamiento.
La SEMFYC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria)
considera que hasta 25 enfermedades crónicas se pueden beneficiar
incluyendo en sus tratamientos la actividad física, y señala que con un estilo de
vida saludable se pueden llegar a prevenir el 40% de los cánceres.
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En el estudio realizado por la Sociedad Española de Hipertensión y la Liga
Española de Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA) se señala que
en parte de la Atención Primaria existen importantes déficits para prescribir
ejercicio, que indican son fundamentalmente una formación insuficiente, un
grado de indefinición que impulsa al paciente a una baja adherencia al
tratamiento, y falta de seguimiento a los resultados.
Así mismo, es necesario apuntar que la prescripción de ejercicio que realiza
el médico, necesita contar con la colaboración de los profesionales de la
Actividad Física y el Deporte que pueden complementar las recomendaciones,
hacer planes de ejercicio, dar las indicaciones y enseñanzas oportunas para
una correcta ejecución de la actividad y hacer el seguimiento más cercano.
Evidentemente, y tratando de no ser demasiado iluso, este es un
planteamiento a medio ó largo plazo, en el que debemos ir recorriendo etapas.
En ningún caso es el escenario en el que nos movemos en la actualidad en la
mayoría de los casos, salvo pocas excepciones. HE DICHO.

Izquierda: El Prof. Gondra del Río en plena lectura de su discurso de nombramiento como
Académico Correspondiente.
Derecha: El Prof. F. Santaolalla recoge, en nombre del Dr. Salvador, el Premio de la
RAMPV/EHMEA‐AMPLIFÓN “José Mª Sánchez Fernández”.

El día 6 de junio de 2018 se procedió al acto de entrega del Premio Prof.
José Mª. Sánchez Fernández al mejor Trabajo Original de Investigación en
Otorrinolaringología, titulado Análisis de la relación entre los parámetros
analíticos séricos del metabolismo óseo (calcio, fósforo y vitamina D) con las
alteraciones del complejo estilohioideo, realizado por el Dr. Carlos Miguel
Salvador Ramírez, y patrocinado por AMPLIFON.
El día 8 de noviembre de 2018, en el Salón de Actos del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Bizkaia, tuvo lugar el acto titulado PROMOCIÓN DE LOS
HÁBITOS CARDIOSALUDABLES EN EL ENTORNO LABORAL, organizado
por la Fundación Española del Corazón, la Asociación de Mutuas de
Accidentes de Trabajo y la Real Academia de Medicina del País
Vasco/EHMEA.
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Carteles anunciadores de los Actos celebrados el 8 de noviembre de 2018 y el 24 de enero de
2019.

El 12 de enero de 2019, El Correo publicó, a doble página, una entrevista al
nuevo Presidente de la Real Academia, cuya primera página reproducimos a
continuación.

Primera página (de dos) de la entrevista al nuevo Presidente de la RAMPV/EHMEA, publicada
en El Correo el 12 de enero de 2019.

Izquierda: Firma del Convenio de Colaboración RAMPV/EHMEA y RAED.
Derecha: Recepción de la Excma. Sra. Rectora de la UPV/EHU con representantes de la
RAMPV/EHMEA y la RAED.
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El día 24 de enero de 2019, a lo largo de todo el día, 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.
Siendo las 18:00 horas del día 24 de Enero de 2019, se procedió a
realizar el solemne acto de apertura de curso académico 2018/19 de esta
REAL CORPORACIÓN, con la lectura de la Memoria de Actividades del año
2017 y del Discurso preceptivo para la apertura del curso, realizado por el
Excmo. Sr. Dr. D. Alfredo Rocafort (al que se nombró Académico de Honor),
Presidente de la Real Academia Europea de Doctores y por el Excmo. Sr. Dr.
D. José Ramón Calvo (al que se nombró Académico Correspondiente),
Académico de Número de la RAED y Director del Instituto de Investigaciones
Biomédicas de esa Real Corporación.
Comenzó el Dr. Rocafort: Es para mí un honor y una gran
responsabilidad el estar hoy aquí en esta preciosa ciudad de Bilbao,
dirigiéndome a ustedes en el acto de investidura como Académico de Honor
de esta prestigiosa institución.
Deseo en primer lugar, expresar mi gratitud y profundo agradecimiento
al Dr. Javier Aranceta Bartrina, Presidente de la Real Academia de Medicina
del País Vasco y a todos los académicos que han permitido este
nombramiento y que abren al tiempo una puerta grande para la colaboración
entre ambas instituciones.
Esta mañana se procedió a la firma del convenio de colaboración entre
las dos Reales Academias y queremos que este acto, represente el primer
paso para una relación fraterna, fructífera y duradera.
La Real Academia Europea de Doctores se pone a disposición de la
Real Academia de Medicina del País Vasco para iniciar una andadura que
deseamos y confiamos que será muy productiva en términos científicos y de
estrechamiento de lazos personales entre los miembros de ambas
instituciones.
La Real Academia Europea de Doctores nace en 1914, gracias a un
grupo de Doctores procedentes de la Universidad que se agruparon en
Barcelona con el nombre de ACADEMIA DE DOCTORES DEL DISTRITO
UNIVERSITARIO DE BARCELONA, con el objetivo de proyectar su
conocimiento sobre la sociedad, para mejorar las condiciones de vida de sus
conciudadanos y, de acuerdo con el régimen político de la Restauración de
1876, elegir uno de los miembros del Senado.
La Institución ha tenido distintos nombres oficiales en su largo siglo de
historia: Agrupación de Doctores Matriculados de Cataluña (1914 – 1920),
Colegio de Doctores Matriculados del Distrito Universitario de Barcelona o
simplemente Colegio de Doctores (1920 – 1954), Academia de Doctores de
Cataluña y Baleares o simplemente Academia de Doctores (1954 – 1990) y
Real Academia de Doctores (1990 – 2016).
En 2016 la Real Academia de Doctores dio un paso más en la fidelidad
a su vocación europea y europeísta. Abierta a la designación como
8
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académicos numerarios de doctores del conjunto de la Unión Europea – una
singularidad que es su mayor tesoro y característica diferencial – sirve a la
eliminación de las fronteras que separan a los seres humanos y construye
puentes que unen a los ciudadanos.…
Abierta también a tener académicos correspondientes en cualquier país
del mundo, promueve la relación entre los científicos de todas las ramas del
saber, en la búsqueda de la paz por el conocimiento y en la transversalidad
humanista del intercambio fructífero entre todas sus manifestaciones. Con
esas premisas en mente, a partir del año 2016, se transforma la Institución en
la actual Real Academia Europea de Doctores.
Es, por tanto, una Corporación de Derecho Público de carácter
científico, técnico y artístico, que tiene por objeto la investigación, el estudio, el
fomento y la extensión del conocimiento en su sentido más amplio, de ámbito
europeo, que no encuentra en España ni en ningún otro país de la Unión
Europea una Institución de similares características.
La apertura de la Academia al mundo es un corolario de su naturaleza
multidisciplinar e interdisciplinar. La pluralidad de saberes se entremezclan en
la Academia con la pluralidad de perspectivas y, ambas líneas, cognoscitiva
una y hermenéutica, la otra, contribuyen de consuno al cruce de objetos
materiales y formales – por acudir a dos conceptos aristotélicos -, ofreciendo
como resultado un espacio para la relación creativa entre las ciencias.
La Academia se caracteriza por el hecho de nacer de la unidad en la
pluralidad de la institución universitaria. La metáfora que nos describe es la
del árbol de la ciencia, con un solo tronco y unas ramas bien diversas. La
Academia se aleja del aislamiento de los híper-especialistas para buscar lo
que tienen en común las ciencias entre sí, que es el cultivo del conocimiento y
la práctica de la ciencia como una virtud.
La Academia es un espacio transversal en todos los sentidos del
término: reúne doctores de diversas universidades, de todas las ciencias y
artes, de todas las tendencias y pensamientos, unidos en el respeto hacia el
otro, en la tolerancia y en el afán del descubrimiento de las virtudes que
sostienen una opinión diferente.
Motor de la ciencia, la Academia no pretende primordialmente el honor
de sus miembros, sino la continuidad de su compromiso en su servicio a la
sociedad. La Academia ha vivido así durante sus 105 años de existencia una
transformación paulatina no tanto de su naturaleza jurídica, caracterizada
siempre por la vocación de servicio al interés general, como de sus
ambiciones motrices, usando aquí el término ambición con el mejor de sus
sentidos,
…
el más alejado del deseo ardiente de riquezas y honores, y el más
próximo al esfuerzo por fijarse y alcanzar las metas más altas: unas
ambiciones que han sido el motor de la progresiva ampliación de su ámbito de
influencia en el territorio, en las instituciones y entre las frondosas ramas del
árbol de la Ciencia.
BREVE RESEÑA HISTÓRICA
A pesar de los inicios difíciles, plagados de obstáculos y en un contexto
político desfavorable, a los que siguió un largo periodo en el que se hicieron
ímprobos esfuerzos para alcanzar finalmente el reconocimiento debido, incluso
9
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a pesar y también – por qué no reconocerlo – de los momentos de decaimiento,
el balance global de los 105 años de la Real Academia Europea de Doctores es
positivo.
…
Por eso quiero rendir un somero homenaje a la huella dejada por cada
decano-presidente, pues los decanatos, largos incluso en demasía como
fueron algunos de ellos, son como las piedras miliares de nuestra historia
académica.
…
No obstante, los equipos de gobierno y los académicos que han pasado
por la Institución son los verdaderos protagonistas de la historia centenaria de
la Real Academia Europea de Doctores.
Se puede considerar al Dr. Álvaro Esquerdo (1914- 1921) – secundado por su
secretario, el Dr. Guillermo de Benavent – el verdadero fundador de la
Institución, que tuvo en sus inicios una intensa vida cultural, incluida la solemne
sesión de fin de curso de 1919 presidida por S.M. el rey Alfonso XIII en el
Paraninfo de la Universidad de Barcelona.
Su propósito no fue otro que dignificar la figura del doctor y prestigiar una
actividad profesoral que en aquel tiempo estaba bastante deteriorada.
…
La elección como primer decano – presidente del Dr. Esquerdo,
eminente cirujano y hombre de ciencia, supuso el comienzo de la dignificación
del título de doctor en nuestro país tanto para los doctores universitarios como
para los profesionales.
…
Con él se puso simbólicamente la primera piedra del gran edificio
sapiencial que construirían las siguientes generaciones de doctores.
El Dr. Pedro García Maristany, conde de Lavern (1921 – 1926), a la
vez gran empresario y hombre de ciencia, fue un referente de su tiempo en la
convergencia del estudio apasionado y el pragmatismo emprendedor. Con su
buen hacer contribuyó a la dignificación de la enseñanza tanto primaria como
universitaria. También se esforzó por acercar las actividades del Colegio de
Doctores al rey Alfonso XIII en un acto solemne celebrado en 1925 en la
Universidad de Barcelona.
El Dr. Guillermo de Benavent (1926 – 1963) se enfrentó a tiempos
difíciles: primero tuvo que ejercer como decano de facto (y añadiría que en
algunos años, especialmente los de la Segunda República y la Guerra Civil,
clandestino o hibernado) en el periodo comprendido entre 1926 y 1946, para
después dirigir la Institución, ya como decano electo, en los años más duros de
la posguerra.
Además de interesar a las autoridades del momento en la problemática
doctoral, invitó a un número importante de personalidades de la investigación y
la docencia universitarias, así como de la política y las instituciones, a que
expusieran en el foro del Colegio de Doctores la excelencia de su nivel
doctoral. Dr. Jorge Xifra (1964 – 1979). Los inicios de este decanato
destacaron por su ímpetu renovador. Su mayor logro fue la proyección social
que dio a través de la organización de brillantes conferencias y solemnes
aperturas de curso.
Dr. Luis Dolcet (1979 – 1989). Su impulso regenerador se centró, sobre
todo, en la renovación de los Estatutos y en la transformación de la Institución
10
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de asociación en academia. También fue iniciativa de este decano convertir
durante un tiempo la Academia en una institución itinerante, con sesiones
solemnes celebradas en las otras tres capitales catalanas.
Dr. José Casajuana (1990 – 2012). Este decanato estuvo marcado por
el objetivo del doctor Casajuana de intensificar al máximo la vinculación de la
Academia con la monarquía. Algo que este decano veía como un camino
seguro para ennoblecer la Institución. Para su satisfacción, obtuvo dos notables
éxitos, aunque separados por 15 años, la presencia del rey en dos
sesiones solemnes celebradas en el Palau de la Música Catalana en 1992 y
2008 respectivamente.
Dr. Alfredo Rocafort (2012 - ). Este decanato potencia el trabajo de las
secciones y abre la Institución a los canales de internacionalización académica.
La Real Academia se incorpora en 2013 como academia asociada al Instituto
de España.
PROYECCIÓN DE LA ACADEMIA HACIA EL FUTURO
Pero la Academia es una institución viva, que quiere irse adaptando a
las necesidades de la sociedad a la que sirve y por ello ha ido planificando las
acciones que cada tiempo requería.
En el período que quien les habla ha tenido el honor de presidir esta
institución, se han realizado una serie de acciones muy vinculadas con la
vocación internacional a la que me he referido anteriormente. Así y de manera
somera, paso a exponerles algunos datos que proyectan lo que es y será esta
institución en el futuro.
Período 2013 – 2017
ACTOS INTERNACIONALES:
La Real Academia ha organizado los siguientes eventos internacionales
en este período:
Acto Internacional: Toma de decisiones global. Barcelona 8 – 11 julio 2014.
En este Acto Internacional se presentaron 22 ponencias que fueron objeto de
publicación en la revista de la Academia Tribuna Plural.
Acto Internacional: Congreso Internacional de investigación: Innovación y
desarrollo regional. Méjico 14 – 16 octubre 2015
Este Acto Internacional tuvo lugar en el estado de Coahuila y en el estado de
Durango en Méjico, presentándose 24 ponencias que también fueron objeto de
publicación en la revista de la Academia Tribuna Plural.
Acto Internacional: Congreso Europeo de investigaciones interdisciplinarias
Países Bálticos 15 – 22 julio 2017
Este Acto Internacional tuvo lugar en los Países Bálticos presentándose 32
ponencias que se publicaron en la revista de la Academia Tribuna Plural. Tuvo
lugar un acto conjunto con la Academia Sueca de Ciencias.
Acto Internacional: Ciencia, ética y humanismo. Países del Mediterráneo 11 –
18 julio 2018.
Se presentaron 25 ponencias que fueron objeto de publicación en un libro
editado al efecto. Se realizó un acto conjunto en Roma con la Academia
Pontificia de Ciencias. Presentándose 24 ponencias que también fueron objeto
de publicación en la revista de la Academia Tribuna Plural.
Acto Internacional: Congreso Europeo de investigaciones interdisciplinarias
Países Bálticos 15 – 22 julio 2017
Este Acto Internacional tuvo lugar en los Países Bálticos presentándose 32
ponencias que se publicaron en la revista de la Academia Tribuna Plural. Tuvo
11
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lugar un acto conjunto con la Academia Sueca de Ciencias.
Acto Internacional: Ciencia, ética y humanismo. Países del Mediterráneo 11 –
18 julio 2018.
Se presentaron 25 ponencias que fueron objeto de publicación en un libro
editado al efecto. Se realizó un acto conjunto en Roma con la Academia
Pontificia de Ciencias.
DEBATES DE LA REAL ACADEMIA.
Una de las señas de identidad de la Real Academia es la organización
de debates multidisciplinares que en un formato ágil y dinámico, pretenden
tratar temas de interés general a través de la participación de personalidades
nacionales e internacionales del máximo relieve. A modo de ejemplo
permítaseme citar algunos de ellos:
-Mujeres que cambian el mundo
-Hidratación y salud en el siglo XXI
-Supervivencia de la empresa familiar
-Tabaquismo: presente y futuro
-Titanic: cómo tomar imágenes a 3.800 metros
-Las nociones del infinito
-Sostenibilidad del sistema de pensiones
-Efectos del Brexit en la Unión Europea
-La Laicidad en España y Francia
LIBROS PUBLICADOS:
Una de las premisas que nos marcamos desde que accedimos a la
presidencia de esta institución, fue la de dejar constancia escrita y
audiovisual de todos los actos que celebramos.
Así, a medida que hemos podido ir cumpliendo este objetivo, se han
publicado en la web de la Academia los vídeos de cada una de nuestras
acciones científicas y culturales, (Un total de 149) a través de una mejora
sustancial del diseño y capacidad de nuestra página web en la que se pueden
encontrar los 84 libros editados en este período y los 17 números de la revista
científica, Tribuna Plural, que es el órgano de difusión de la Real Academia.
2018
Si me lo permiten quisiera exponerles ahora aquellas áreas de interés y
actividades en las que nuestra Corporación ha centrado su atención a lo largo
del año 2018:
Actos de ingreso de 17 nuevos académicos en sus distintas categorías
de Numerarios, Correspondientes nacionales y extranjeros, y académicos de
Honor.
8 Conciertos co-organizados con el Real Círculo Artístico de Barcelona.
A efectos organizativos, la Academia se divide en secciones agrupadas
por áreas de conocimiento.
Las secciones más dinámicas en este período fueron las de Ciencias
Sociales y Ciencias de la Salud con 26 actos organizados, Ciencias
Experimentales con 13 actos, Ciencias Humanas con 7, destacando los 22
actos multidisciplinares organizados conjuntamente entre varias secciones.
…
En torno a 8.000 personas asistieron al centenar de actos organizados
por la Real Academia a lo largo de 2018.
La mayoría de las actividades han tenido lugar en Barcelona. Sin
embargo, se está incrementando la organización de actos en otras ciudades,
12
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sin contar las ciudades extranjeras en las que la Real Academia ha participado
en sus actos internacionales y pretendemos abrir delegaciones de nuestra
institución en otras ciudades españolas y en otros países. La primera de ellas
se ha abierto en Madrid.
Como parte de su vocación internacional, La Real Academia Europea de
Doctores es invitada anualmente desde 2015, por CIESLAG, Institución
mejicana que aglutina 32 centros universitarios de educación superior para
premiar a la mejor Tesis Doctoral de las presentadas durante el año en esas
Universidades.
ACTOS PREVISTOS 2019 – 2020
Y no sólo hablare del pasado de nuestra institución. Antes de finalizar
esta exposición me gustaría mencionarles aquellos encuentros científicos más
relevantes que tendrán lugar en el próximo bienio.
-II Acto Científico de la RAED en el Balneario de Vichy Catalán del 15 al 17
de febrero próximos. En este segundo encuentro se expondrán 30 ponencias
Participarán como ponentes, entre otros, dos de nuestros académicos de
Honor el Dr. Luís Alberto Lacalle, Expresidente de Uruguay y la Dra. Rosalía
Arteaga, Expresidenta de Ecuador.
-V Acto Internacional que lleva por título “La Europa de los ciudadanos
versus la Europa de los estados”. Este año nuestro principal evento
internacional se celebrará a bordo de un crucero fluvial por el Danubio.
Realizaremos dos actos académicos principales, uno en Viena y otro en
Budapest, en colaboración con las academias de Ciencias de Austria y de
Hungría.
-II Encuentro Científico en Fuerteventura. Este acto que tendrá lugar del 31
de octubre al 3 de noviembre de este año y en él se abordarán temas
multidisciplinares y de interés general.
La Real Academia está también preparando para 2020 su primera
expedición científica. Gracias a un acuerdo con National Geographic, con la
colaboración del Gobierno de Ecuador, de la Fundación Charles Darwin y otras
instituciones académicas nacionales e internacionales y durante el cual
celebraremos los actos Científicos del VI Acto Internacional de la Academia en
Quito y en la propia Fundación Darwin.
ACADÉMICOS DE HONOR GALARDONADOS CON EL PREMIO NOBEL
Otra de las señas de identidad que caracteriza a la Real Academia
Europea de Doctores en esta nueva época, es la presencia en nuestras
sesiones de personalidades galardonadas con el Premio Nobel, como máxima
expresión de aquellos científicos que han sido reconocidos por sus méritos
académicos por la comunidad internacional.
…
Así lo confirman los 14 académicos de Honor de la Real Academia
que han sido galardonados con esta distinción y que nos honran con su
participación habitual en nuestros actos. A estos se irán sumando a lo largo de
los próximos años, nuevos académicos de honor que han recibido esta
distinción.
-Dr. Eric Maskin, Premio Nobel de Economía 2007
-Dr. Aaron Ciechanover, Premio Nobel de Química 2004
-Dr. Avram Hershko, Premio Nobel de Química 2004
-Dr. Edmund Phelps, Premio Nobel de Economía 2006
-Dra. Ada Yonath, Premio Nobel de Química 2009
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-Dr. Sheldon Lee Glashow Premio Nobel de Física 1979
-Dr. Richard Roberts, Premio Nobel de Medicina 1993
-Dr. Finn Kydland, Premio Nobel de Economía, 2004
-Dr. Jerome Isaac Friedman, Premio Nobel de Física 1990
-Dr. Erwin Neher, Premio Nobel de Medicina 1991
-Dr. Cristobal Pissarides Premio Nobel de Economía 2010
-Dr. Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995
-Dr. Richard Royce Schrock, Premio Nobel de Química 2005
-Dr. Barry Clark Barish, Premio Nobel de Física 2017
Para destacar y honrar la presencia de estas personalidades científicas
del más alto nivel, la Real Academia está preparando la edición de un libro
conmemorativo de su participación en nuestros encuentros científicos anuales,
que contendrá una serie de artículos de investigación aportados por ellos para
esta edición especial.
Y acabo ya este resumen de lo que ha sido la vida y acciones de nuestra
centenaria institución, agradeciendo de nuevo, al Dr. Javier Aranceta,
Presidente de la Real Academia de Medicina del País Vasco y académico
numerario de la Real Academia Europea de Doctores, su gentileza por este
nombramiento y su compromiso por elevar los niveles de la ciencia médica en
todos sus ámbitos de influencia.
Muchas gracias, eskerrik asko, Bilbao, 24 enero 2019.
A continuación, tomó la palabra el Prof. Javier Aranceta, Presidente de la
RAMPV/EHMEA, el cual glosó la figura del nuevo Académico de Honor.
Trascribimos a continuación (de manera literal) el curriculum vitae del Prof.
Rocafort tal y como consta en la Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras:
Perito Mercantil (1968) y Profesor Mercantil (1970) por la Escuela de
Altos Estudios Mercantiles de Barcelona, Censor Jurado de Cuentas (1976),
Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (1986 y 1990)
por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Barcelona, Licenciado en Derecho (1992) por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Barcelona. Doctor en Derecho (2010) por la Universidad Camilo
José Cela de Madrid. Académico Numerario de la Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras de España (1999). Secretario de la Junta de
Gobierno y Presidente de la Comisión de Admisiones de la Real Academia de
Ciencias Económicas y Financieras desde 1999 hasta la actualidad. Académico
Numerario de la Reial Acadèmia de Doctors (2006). Presidente de la Junta de
Gobierno de la Reial Acadèmia de Doctors (2012). Doctor Honoris Causa por
las universidades públicas: Universidad Autónoma de Coahuila, México (2009),
por la Staffordshire University, Stoke-on-Trent, Staffordshire, Reino Unido
(2010), por la Lishui University, Lishui, China (2011) y por la Universidad de
Ciencias de la Informática UCINF, Santiago de Chile (2011). Profesor en la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de
Barcelona (1983), Profesor Titular (1986), Catedrático de Escuela Universitaria
(1992) y Catedrático de Universidad (1997) de Economía Financiera y
Contabilidad en la Universidad de Barcelona. Catedrático de la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Dirige varios Masters y
Cursos de Postgrado vinculados al mundo económico y empresarial. Decano
del Instituto Superior de Expertos Contables de la Escuela de Administración
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de Empresas de Barcelona (1988-1994). Profesor invitado en diversas
universidades nacionales y extranjeras para impartir cursos de Doctorado sobre
Nuevas Tendencias en Contabilidad de Gestión y cursos de post-grado en
Administración y Dirección de Empresas. En el ámbito de la gestión
universitaria ha desempeñado numerosos cargos: Secretario (1992-1995),
Vicedirector (1995-1997) y Director (1997-2004) de la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de la Universidad de Barcelona. Fundador y editor de
la revista “Management & Empresa”, adscrita a la Universidad de Barcelona.
Vocal del primer y segundo Consejo Directivo de la Asociación Española de
Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC) (1992-2000), que agrupa
a los docentes e investigadores del área de conocimiento de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad Española. Vicepresidente de la
Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) desde su creación en
octubre de 2002, que incorpora a los profesores de Economía Financiera y
Contabilidad de las Universidades Catalanas. Presidente Honorífico de ESERP
Business School. Presidente de Honor del Consejo Superior Europeo de
Doctores y Doctores Honoris Causa (2009). Presidente de Honor del Instituto
de Relaciones Públicas y Administración de Negocios (2009). Entre las
distinciones recibidas destaca el Premio Pedro Prat Gaballí por la obra “La
Empresa Española ante la adaptación a las Normas Contables de la CEE.
Ensayo y apuntes para la reforma del Derecho Contable”, para estudios sobre
la empresa (1987). Medalla de Plata de la Escuela de Administración de
Empresas de Barcelona (1987). Placa Honorífica otorgada por la Asociación
Española de Profesores Universitarios de Contabilidad-ASEPUC (1996) y como
miembro de su Consejo Directivo (2003). Honorary Degree otorgado por la
Escuela Superior de Dirección de Empresas, Marketing y Relaciones Públicas
(2004). “Mención de Honor” otorgada por el Consejo Superior Europeo e
Iberoamericano de Doctores Honoris Causa (2004). Fundador del despacho
profesional “Gabinete Rocafort”.
El Dr. José Ramón Calvo Fernández dictó su discurso de ingreso como
Académico Correspondiente sobre el tema: Mosquitos invasores. Peligros y
soluciones desde la ciencia: ¿Por qué me pican los mosquitos?
Los mosquitos son los seres vivos que más muertes han ocasionado en
la historia del mundo.
Desde hace mas de 130 millones de años hay constancia, a través del
análisis de especies conservadas en ámbar, que los mosquitos han sido los
principales causantes de enfermedades que han diezmado poblaciones de
animales y seres humanos. Muy pocos lugares del mundo están libres de estos
seres indeseables de los que se calcula que existen más de 3.000 trillones de
ellos en el mundo.
Las hembras son las que pican, y no para alimentarse, como es la
creencia popular, sino para poder fertilizar los huevos, una vez fecundadas.
Una hembra de mosquito, que en condiciones normales no se desplaza
a más de 400 metros de su lugar de nacimiento, necesita unos 3-5 mgr de
sangre para fertilizar cada camada. Cada hembra de mosquito es fecundada
una única vez y va dosificando el esperma para que sirva a sucesivas camadas
de huevos que son colocados en agua para que pasen por los diferentes
estadios de su desarrollo hasta alcanzar la fase adulta, lo que se produce más
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o menos en una semana. Cada hembra de mosquito puede poner alrededor de
1000 huevos a lo largo de su ciclo de vida.
Hay 3500 especies de mosquitos en el planeta, de los cuales hay sólo
unas 200 especies hematófagas y de ellos hay fundamentes tres de ellas que
son las responsables de transmitir enfermedades mortales, el Aedes (Aegipti, o
Albopictus), el Culex (o mosquito común) y el Anopheles.
El mosquito hembra tiene un sofisticado sistema para obtener la materia
que necesita para la fertilización de sus huevos.
En primer lugar, una vez detectada la víctima potencial, a partir de sus
emisiones de CO2, temperatura corporal y ácido láctico, el mosquito va a
localizar un punto de ataque preferentemente vertical que le permita que por
gravedad pueda eliminar de inmediato, a modo de una moderna depuradora, la
parte líquida de la sangre que va a succionar. En diversos experimentos se ha
observado que cuando se liberan por el organismo humano compuestos
químicos de origen natural, como la 1-metilpiperazina, se bloquearon el sentido
del olfato de los mosquitos de manera tan efectiva que les impide localizar a la
fuente donde picar. Igualmente diversos experimentos realizados con gemelos
uni o bivitelinos se ha comprobado como existe un factor genético de
protección a las picaduras de estos insectos y también se ha comprobado, sin
saberse muy bien la explicación fisiológica por la que este fenómenos se
produce, que el consumo de cerveza junto a una producción elevada de ácido
láctico, situación que se produce después de un ejercicio más o menos intenso,
genera una atracción mayor de los mosquitos hacia esa víctima potencial.
Una vez localizado el punto de la picadura, despliega dos minúsculos
tubos dentados que abren la piel y la mantienen abierta mientras otro de esos
tubos va inyectando simultáneamente saliva que contiene un anestésico y un
anticoagulante. Una vez que este proceso está completado, el mosquito
despliega una probóscide articulada en forma de aguja que se desplaza
buscando el vaso sanguíneo más cercano y a partir de ese momento empieza
la succión de una cantidad que realmente triplica su tamaño y peso y todo ello
en unos pocos segundos.
Si se analiza este fenómeno desde un punto de vista físico es muy
interesante reflexionar como con esa carga en su organismo es capaz de
despegar a gran velocidad en desplazamiento lateral y dejar la zona sin sufrir
daño alguno, ya que la víctima las más de las veces no experimenta las
consecuencias hasta que se produce la reacción alérgica a las sustancias
inyectadas.
Entre las enfermedades que causa el mosquito, la más dramática y
mortal es sin duda alguna la malaria, cuyo responsable es el Anopheles y que
según datos de la OMS, afecta cada año a más de 200 millones de personas y
causa más de 450.000 muertes por año.
Pero tampoco podemos dejar de lado a otras patologías cuya
importancia en gravedad y números relativos es menor pero que causan una
morbilidad importante y a veces acaban igualmente con tasas de letalidad
significativas. De ellas es el Dengue la más extendida. Es transmitido por el
Aedes Albopictus y aunque tradicionalmente ha sido una enfermedad acotada
a climas tropicales, la situación de cambio climático y calentamiento global,
sumado a los movimientos migratorios ya han aparecido casos autóctonos en
Europa, incluida España, donde el año 2017-28 se declararon los 6 primeros
casos de dengue autóctono.
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También este mosquito transmite el zica y el chicunguya, enfermedades
que en principio, aunque profundamente molestas, no revisten gravedad para
los adultos aunque sí para el feto, ya que el zica por ejemplo ha sido asociado
con la microcefalia neonatal.
Por su parte el Aedes Aegipti es el vector fundamental de transmisión de
la fiebre amarilla
La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica,
transmitida por mosquitos infectados.
Una pequeña proporción de pacientes infectados presentan síntomas
graves, y aproximadamente la mitad de estos casos fallecen en un plazo de 7 a
10 días.
El virus es endémico en las zonas tropicales de África y de América
Central y Sudamérica y según estimaciones de la OMS puede causar unas
60.000 muertes al año.
La fiebre amarilla puede prevenirse con una vacuna eficaz, segura y
asequible con la ventaja de necesitar una sola dosis para conferir inmunidad y
protección permanente.
La manera de protegerse de las picaduras de los mosquitos va desde
métodos de barrera, mosquiteras impregnadas de permetrina a los repelentes
basados en DEET.
Muchas gracias, eskerrik asko, Bilbao, 24 enero 2019.
La laudatio del Prof. Dr. D. José Ramón CALVO FERNÁNDEZ
(Académico Numerario-Presidente del Instituto de Cooperación Internacional
de la Real Academia Europea de Doctores) corrió a cargo del Prof. Dr. D.
Enrique HILARIO RODRÍGUEZ (Académico Numerario-Vicepresidente de la
Real Academia de Medicina del País Vasco/Euskal Herriko Medikuntzaren
Errege Akademia).
D. José Ramón Calvo Hernández se Licenció y Doctoró en Medicina en
Universidad de Córdoba. En la actualidad es Catedrático de Escuela
Universitaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es Académico
Numerario de Real Academia Europea de Doctores (RAE) (10/06/2017). El
discurso de respuesta corrió a cargo del Profesor Dr. Jordi Martí Pidelaserra.
En la actualidad José Ramón Calvo es el Director del Instituto de Investigación
de la RAE. De su extenso Curriculum Vitae deseamos destacar que ha dirigido
12 Tesis Doctorales y 110 Tesinas de postgrado. Ha publicado 13 libros (como
autor, coautor o editor) y más de 50 publicaciones en Revistas Nacionales e
Internacionales. Ha impartido docencia en diversos Máster y ha sido
conferenciante invitado en numerosos foros nacionales e internacionales.
Entre los múltiples cargos que ha desempeñado tan sólo reseñar los
siguientes:
•
Fundador y Director del Campus de Excelencia de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
•
Director Ejecutivo de la oficina Española del “International Centre
for Migration, Health and Development”
•
Miembro del Instituto Canario de Investigación del Cáncer
•
Director General de la Fundación Excelencia y de la Asociación
Foro de Excelencia
•
Asesor del “Climate Change Reality Project”, liderado por Al Gore
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•
Académico correspondiente de la Academia de Ciencias e
Ingeniería de Canarias
•
Ha sido una de las 23 personas del mundo seleccionadas por Al
Gore para participar como ponente en el proyecto “Climate Reality” desde 2011
•
Profesor invitado en las Universidades de Auburn, Alabama y
Long Beach en USA, e investigador invitado del Centro de Control de
Enfermedades de Atlanta
•
Asesor de los gobiernos de México y Puerto Rico en sus
programas de control de tabaco

Izquierda: El Prof. Rocafort dictando el discurso de ingreso como Académico de Honor.
Derecha: José Ramón Calvo Hernández (en el centro) mostrando el Diploma de Académico
Correspondiente.

•
Miembro de la comisión de trabajo de la Unión Internacional contra el
Cáncer, en el Convenio Marco de Lucha contra el tabaco de la OMS desde
octubre de 1999 a marzo del 2003
•
Miembro del Comité Asesor Internacional de la Fundación Fidal en
Ecuador.

Fotografía general de asistentes al evento

Su larga y densa trayectoria ha sido reconocida con la distinción de los
siguientes premios:
•
Premio de Investigación Dr. Matilla de la Real Academia Española de
Medicina
•
Premio Islas Atlánticas
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•
Premio de investigación del Instituto de Cooperación Iberoamericano
Su discurso de ingreso como Académico Correspondiente versó acerca de
"Mosquitos invasores: peligros y soluciones desde la ciencia".
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»
Ilustrísimo presidente de la Real Academia de Medicina del País Vasco,
consejera, concejal del Ayuntamiento de Bilbao, decano de la Facultad de
Medicina y Enfermería del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea,
vicepresidente de la Organización Médica Colegial de España, miembros de la
Academia, presidentes y presidentas de Colegios y responsables de
organizaciones sanitarias, miembros del equipo decanal de la Facultad de
Medicina y Enfermería de la UPV/EHU, colegas, amigas y amigos, compañeros
y compañeras del Colegio de Médicos de Bizkaia, familia, arratsalde on guztioi,
buenas tardes.
Desde sus orígenes, el ser humano ha sentido el impulso de ayudar a
sus semejantes. Ha intentado averiguar qué es lo que origina la enfermedad y
cómo curarla.
Estudios llevados a cabo apenas hace un año por la Universidad de
York, en el Reino Unido, han revelado que ya los neandertales proporcionaban
a sus semejantes cuidados que hoy describiríamos como atención médica. Los
investigadores sugieren que la atención que los neandertales ofrecían a sus
congéneres debería verse como «una respuesta compasiva y experta a
quienes habían resultado heridos o eran víctimas de la enfermedad».
En Mesopotamia, 4000 años antes de Cristo, el Código de Hammurabi
se revela como el primer código de deontología médica. En él se explicitan las
obligaciones de los médicos y los castigos reservados para una mala praxis, de
lo que se infiere que el médico era una figura presente y relevante en la
sociedad sumeria. Para los sumerios la enfermedad era un castigo divino: la
provocaban los demonios, que penalizaban a los humanos que habían roto
algún tabú. Para hacer un diagnóstico certero, el médico debía primero
identificar cuál de los demonios había sido el causante de la enfermedad. El
remedio se fabricaba a base de plantas, minerales o algunas partes de
animales. Esto, junto con los exorcismos y las invocaciones al dios de la salud,
era la base del tratamiento.
En el África subsahariana, la enfermedad también estaba directamente
relacionada con los dioses, al igual que con los ancestros. Uno podía enfermar
de aquello que padecieron sus antepasados, que eran quienes, por algún
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misterioso motivo, le enviaban la enfermedad. De nuevo, plantas y súplicas a
los dioses y los antepasados, serían la vía de la curación.
En el norte del continente, ya en 2700 antes de Cristo, los egipcios
aparecían como una civilización altamente desarrollada y habían puesto en
marcha un sistema de especialización médica. Este «pueblo de los sanísimos»,
como los denominaría más tarde Heródoto, tenía un médico para cada
enfermedad. Egipto mantenía la misma concepción mágica que los sumerios,
pero comenzó a desarrollar la práctica del diagnóstico clínico. Utilizó técnicas
quirúrgicas y desarrolló fórmulas magistrales.
Se diferenciaban tres tipos de médicos: sacerdotes, magos y médicos
civiles. Los egipcios parecen separar las creencias de la evidencia científica tal
y como ellos la entendían en aquel momento. El Papiro de Edwin Smith, revela
que tenían conocimientos sobre la función del corazón y del sistema
circulatorio: «A través del pulso, el corazón habla por los vasos a todos los
miembros del cuerpo», se dice que afirma en el escrito Imhotep, considerado el
primer médico egipcio de referencia.
A lo largo y ancho de la Tierra, otros pueblos han sentido la misma
pulsión por ayudar a sus semejantes enfermos. En la India, en todas las casas
de Mojenjo Daro, en el actual Paquistán, aparece en el 2000 antes de Cristo la
cultura más avanzada en lo que a higiene se refiere: todas las casas contaban
con cuarto de baño y en casi todas había una letrina. Siglos después, con el
desarrollo de la medicina ayurvédica, los médicos indios, que palpan y
auscultan a sus pacientes, ya saben que la orina de los diabéticos es más
dulce. Para ellos, cuerpo y mente están comunicados y para curar al primero
hay que tratar a la segunda. Ahora bien, el Karma es el Karma, y uno debe
pagar por el mal que ha causado. De nuevo, la enfermedad se presenta, para
los hinduistas, como castigo divino del que no se puede huir.
En China lo ven de forma parecida. No existe el Karma, pero sí el Tao,
formado por el Ying y el Yang, dos fuerzas capaces de modificar los cinco
elementos de los que está hecho el universo. Sin su equilibrio, surgirá la
enfermedad. Para lograr la curación, ese equilibrio, el Chí, deberá ser
restaurado. Los chinos lo harán preferentemente a través de la acupuntura.
Posteriormente, se volcarán en los remedios vegetales, el ejercicio físico y la
respiración, y en el desarrollo de la cirugía. No será hasta los siglos XVII y XVIII
después de Cristo cuando se mezclará con la medicina occidental dando lugar
a la medicina tradicional china tal y como la conocemos en la actualidad.
También en la América precolombina la enfermedad es un castigo divino
y los chamanes, que tienen relación directa con los dioses, son capaces de
curarla. La coca, el tabaco, el peyote o el curare son algunas de las plantas o
mezclas de plantas que utilizan. La profesión de médico se hereda dentro de la
familia, pero se diferencia entre el médico mágico (el chamán), y el médico
empírico. También disponen de otros especialistas, como los cirujanos, los
componedores de huesos o las comadronas.
Para ningún pueblo es fácil separar ciencia de creencia ya que,
tradicionalmente y durante milenios, discurren entremezcladas. Con los
hebreos, en el año 1000 antes de Cristo, aunque en la biblia, en algunos libros
del Pentateuco, ya se llevan a cabo recomendaciones sanitarias tales como
aislar a los infectados, es Yahvé el único responsable de la enfermedad y de la
curación. Ahora bien, al menos en el caso de la medicina hebrea, y abrazado el
monoteísmo, no hay que estar pendiente de descubrir cuál de los dioses ha
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sido el causante para poder invocarle. Aquí solo hay uno al que responsabilizar
y al que suplicar la curación.
En la antigua Grecia, en el siglo sexto antes de Cristo, Alcmeón de
Crotona será capaz de afirmar que los sentidos están unidos al cerebro a
través de los nervios. Y lo hará apoyándose en métodos empíricos: la
observación de los pacientes y la experimentación. Quizá el dios Asclepio se
sintiera tentado a romper su vara al ver reducida su influencia. Más tarde, será
Hipócrates de Cos quien sentará las bases de la medicina que hemos
heredado con el sentido del profesionalismo que tan bien detalla en cada uno
de los volúmenes que conforman el Corpus Hipocráticum, entre los que
destaca el código de deontología que ha servido como fuente de la que beber
para la creación de nuestro Código de Deontología Médica actual.
Un diagnóstico certero y un tratamiento personalizado, así como la
higiene del propio médico y la del paciente parecen asegurar el éxito en gran
parte de los casos. Es posible que, en la actualidad, Hipócrates fuera uno de
los principales impulsores de la corriente de no medicalización de la vida, con
su idea de que, a veces, para que una persona sane, lo más apropiado es «no
hacer». Quizá él ya se había dado cuenta de que, en ocasiones, las personas
creemos sufrir de enfermedades que puede que no sean tales o que, si lo son,
no necesitan de medicación porque el propio organismo se encargará de la
curación.
La sistematización de los procesos médicos, la confección de la historia
clínica del paciente y la profesionalización médica que impulsó Hipócrates han
llegado hasta nuestros días gracias al testigo recogido por Galeno de Pérgamo,
pionero en el campo de la investigación. Grecia establece las bases del
profesionalismo y la evidencia científica parece comenzar a abrirse camino
para quedarse.
Pero el oscurantismo de la Edad Media encierra el conocimiento en los
monasterios y el mundo occidental se sume en la ignorancia y la superstición.
En oriente, más concretamente en Isfaján, antigua Persia, una luz encarnada
por el médico Ibn Siná, Avicena, actualiza el saber heredado de Galeno y se
impone con su Canon de la Medicina. Avicena redacta los códices con los que
enseñará ciencia y evidencia a los alumnos de su madrasa, de su facultad de
medicina.
La observación, la reflexión analítica y el método empírico, ya utilizados
por Aristóteles como formas de construir el conocimiento, parecen haberles
ganado la partida a los dioses. A pesar de que en la baja Edad Media, la peste
bubónica que asola Europa en el siglo XIV vuelve a considerarse un castigo
divino, la vocación de ayudar a la restitución de la salud a través de la ciencia
nos regala, en el siglo XV, altos niveles de conocimiento basado en la
investigación, como el que alcanzó sobre la anatomía humana el renacentista
Leonardo da Vinci.
Con la Revolución Científica de la Edad Moderna llegarán, en el siglo
XVI, médicos y hombres de ciencia como el español Miguel Servet o el médico
y anatomista italiano Gabriel Falopio. En el siglo XVII destacará el médico
inglés William Harvey con su correcta descripción del sistema circulatorio. En el
siglo XVIII, Edward Jenner y su vacuna de la viruela salvarán millones de vidas.
Por fortuna, en el siglo XIX y primera mitad del XX, científicos de la talla de
Louis Pasteur, de los premios Nobel Robert Koch, Alexander Fleming o
Santiago Ramón y Cajal seguirán colocando a la ciencia en general, y a la
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medicina en particular, en el lugar que les corresponde. Desde finales del siglo
XX y hasta nuestros días, en esta segunda década del siglo XXI, el vertiginoso
ritmo en el que estamos inmersos ha llegado también a la medicina y no creo
estar equivocado si afirmo que, dentro de cincuenta años, los médicos del
momento comentarán asombrados lo rudimentario de muchas de nuestras
teorías y de las tecnologías que ahora consideramos punteras y que ya son
capaces de fabricar un corazón con una impresora en tres dimensiones. Quién
sabe si llegaremos a verlo funcionando dentro de un cuerpo humano.
La necesidad de entender, de descubrir, de saber cada vez más sigue
siendo el motor para la investigación y el desarrollo científico en todos los
campos de la medicina. El deseo irrenunciable de los médicos de ser útiles a
sus semejantes se ha visto renovado y reforzado en las grandes crisis
sanitarias de la historia. Así ocurrió con la peste negra medieval, o con la gripe
española, que entre 1918 y 1920 mató a más de cuarenta millones de personas
en todo el mundo. En aquel momento en el que el H1N1 causaba estragos,
los médicos no dudaron en ponerse manos a la obra para intentar paliar el
sufrimiento de la población. Del mismo modo sucedió en Bilbao, donde los
médicos de un recién creado Colegio de Médicos de Bizkaia se apresuraron en
ofrecerse al Ayuntamiento para atender a la ciudadanía. Y a pesar de que
nosotros también sucumbimos a la tentación de mezclar ciencia con creencia y
organizamos rogativas a la virgen de Begoña, en mi opinión, no cabe duda de
que fue la atención que los médicos les brindaron lo que ayudó a aquellos
pacientes en aquel terrible trance en el que, de una población de 300 000
habitantes con la que contaba entonces Bizkaia, enfermaron de gripe A 200
000. Solo en Bilbao, entre los meses de septiembre a diciembre de 1918,
murieron de gripe española y de sus complicaciones, neumonía y
bronconeumonía, 869 personas. Podemos imaginar el sentimiento de
impotencia de nuestros colegas en aquellos difíciles momentos.
Los médicos nos debemos a nosotros mismos y, sobre todo, a la
sociedad. Queremos ser útiles a las personas, a nuestros pacientes. Queremos
contribuir a que tengan una vida mejor, una vida de calidad. Pero para poder
dar, primero se debe tener.
Se debe tener conocimiento, adquirido a través de la formación. Cuantos
más conocimientos adquiramos y mejor formados estemos, más tendremos
para ofrecer a nuestros pacientes y más sencillo nos resultará llegar a un
diagnóstico certero para poder aplicar después el tratamiento más eficaz.
Y esa formación, la podemos dividir en, al menos, tres áreas: la
formación científico-técnica, la formación en habilidades de relación y la
formación en ética y deontología médica.
La Universidad nos acoge, la Facultad de Medicina nos recibe con la
misión de enseñarnos, de dotarnos de todo el conocimiento necesario para
poder después acceder a la especialidad elegida, donde deberemos seguir
aprendiendo de la mano de quienes, antes que nosotros, pasaron por la misma
formación y cuentan con una experiencia y unos conocimientos que todavía
nos faltan. Bien sea en la Atención Primaria o en la Atención Hospitalaria, la
especialización es hoy en día la vía de ejercicio de la medicina. Ahora bien,
quizá siga siendo una asignatura pendiente dedicar a la Medicina de Familia y
a la Pediatría de Atención Primaria, que son la puerta de entrada de nuestros
pacientes a la atención médica y sanitaria, mayores recursos y un espacio
formativo organizado ya desde la Universidad y el MIR. Necesitamos más
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médicos y médicas de Familia, más Pediatras, y eso solo lo conseguiremos
prestigiando estas especialidades, dignificándolas, mostrando cómo son y lo
que son, animando a los estudiantes a elegirlas desde el origen de su
formación, dotándolas desde los inicios de la infraestructura que se merecen y
necesitan.
El área de formación en habilidades de relación también debería
aparecer más claramente entre las asignaturas a cursar en el Grado de
Medicina, así como la Deontología Médica. La formación médica debe ser
integral desde el principio, como integral será después nuestra práctica con
nuestros pacientes. Un médico deberá seguir formándose durante toda su vida,
y en esta formación continuada jugarán un papel crucial los Colegios de
Médicos, una de cuyas misiones principales es precisamente esta, como parte
de ese contrato que han establecido con la sociedad a través del cual
garantizan y velan por el profesionalismo de los médicos.
Como tuve ocasión de recordar hace dos años, durante la celebración
del Centenario del Colegio de Médicos de Bizkaia, que tengo el honor de
presidir, los médicos debemos regirnos por el concepto del profesionalismo,
entendido éste como el conjunto de principios éticos y deontológicos, valores y
conductas que sustentan nuestro compromiso de servicio a la ciudadanía a
través de la promoción de un bien social preferente como es la salud. Y el
Colegio de Médicos es el garante del cumplimiento de ese compromiso. Es la
asociación que obliga a sus miembros a autorregularse más allá de las normas
establecidas por la legislación ordinaria, el que garantiza que nuestro contrato
con la sociedad se cumple y el que vigila la buena praxis, tanto en lo que
respecta al desempeño clínico como a la aplicación de nuestro Código de
Deontología.
Los Colegios de Médicos, junto con las Sociedades Científicas, vamos a
desempeñar, cada vez más, un papel fundamental a la hora de garantizar el
nivel de los médicos y las médicas de este país. El Colegio de Médicos de
Bizkaia ya lo vio claro hace dieciséis años, cuando decidió estructurar la
formación continuada de sus colegiadas y colegiados para seguir
capacitándoles tanto desde la perspectiva científico-técnica como la de las
habilidades transversales que les permitan mejorar su competencia.
Y es precisamente, en referencia a la competencia, donde ya estamos
haciendo frente al reto que se nos ha presentado: el de garantizar la de
nuestros profesionales a través de la validación periódica de la colegiación y la
recertificación.
A partir del diseño del marco de conocimientos necesarios y de su
posterior evaluación, por parte de las Sociedades Científicas, los Colegios de
Médicos, organizaciones independientes de cualquier poder religioso, político o
económico, debemos ser parte activa indispensable en todo el procedimiento
de la certificación de la competencia de aquellos cuya profesionalidad es
nuestra misión avalar y monitorizar.
Hoy en día no tenemos dudas de que nuestra profesión debe estar
basada, necesariamente, en la experimentación, la investigación y la evidencia
demostrable.
Pero más allá de la ciencia y el conocimiento, los médicos debemos
también ser dueños de otras capacidades. Y entre ellas destacan, a la hora de
tratar con nuestros pacientes, la empatía y la compasión.
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De acuerdo con la primera acepción del diccionario de la Real Academia
Española, empatía es el «sentimiento de identificación con algo o con alguien».
Para los profesionales de la medicina resulta indispensable. Para poder
comprender a la persona que tenemos ante nosotros, necesitamos ser
empáticos, ser capaces de ponernos en el lugar de quien sufre. Pero esa
capacidad quedaría incompleta si no pasáramos a la acción. Ahí es donde la
compasión entra en juego. En este caso, la definición de la RAE se nos queda
corta, porque para los médicos, la compasión no se limita a ser ese sentimiento
de pena y ternura ante los males de alguien del que habla el diccionario. Para
nosotros la compasión es empatizar y, seguidamente, actuar, ponernos manos
a la obra para intentar ayudar a solucionar el problema de nuestro paciente.
Desde lo físico, sin duda, pero igualmente, y cada vez en más ocasiones,
desde la esfera emocional. Cuentan que cuando a Gregorio Marañón le
preguntaron cuál era la innovación más importante, después de reflexionar un
momento respondió: «La silla que nos permite sentarnos al lado del paciente,
escucharlo y explorarlo.» Y esta reflexión sigue estando vigente.
Como ya describieron a finales del siglo XIX los médicos franceses
Auguste Bérard y Adolphe Marie Gubler, el papel de la medicina hasta aquel
momento había sido el de «curar pocas veces, aliviar a menudo, consolar
siempre». Ahora, y cada vez en más ocasiones, los médicos curamos, al
mismo tiempo que casi siempre aliviamos. A la hora de consolar y acompañar a
nuestros pacientes es quizá donde, hoy en día, desempeñamos un papel
decisivo, toda vez que compartimos que la salud de la persona, tal y como la
define la Organización Mundial de la Salud, es «un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades».
Y dentro de ese papel de acompañamiento a nuestras y nuestros
pacientes, los médicos también debemos desempeñar una importante función
de vigilancia, de alerta y de consejo ante propuestas que disfrazadas de
inocuas e inofensivas, pueden ser generadoras de terribles consecuencias.
Y me refiero a un reto que no es nuevo, y al que dependiendo del
momento histórico debemos enfrentarnos con mayor o menor ahínco, como
hemos podido comprobar a lo largo de los siglos. Antiguamente se los
denominaba dioses. En la actualidad, esas deidades de las que debemos
proteger a nuestros pacientes se denominan pseudociencias, esa forma
moderna de actualizar las viejas creencias que tan dañinas pueden llegar a
resultar. De nuevo, como a lo largo de toda la historia, ciencia y superstición se
encuentran en un tira y afloja permanente ante el que no debemos bajar la
guardia. Como digo, aquí los médicos y las médicas tenemos un papel
fundamental a la hora de vigilar y denunciar a quienes pretenden aprovecharse
de las personas que, debido a la enfermedad, se encuentran en una situación
de especial vulnerabilidad. Dentro de nuestro contrato con la sociedad, es
también misión de las y los profesionales de la medicina alertar a la ciudadanía
ante posibles engaños o ante propuestas que puedan poner en peligro su salud
y que les hagan alejarse de las de probada evidencia científica.
Parece que los médicos tenemos claro que, para poder atender a
nuestros pacientes de un modo integral, debemos estar bien formados en
diferentes conocimientos y habilidades que nos ayudarán a ofrecerles la mejor
de las atenciones. Eso es lo que pensamos nosotros, pero, ¿es esa una
necesidad que perciben aquellas personas a las que atendemos?
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Hace cinco años el Colegio de Médicos de Bizkaia organizó el I Congreso
Nacional de Deontología Médica después de 14 años de jornadas de
Deontología organizadas por diferentes Colegios de Médicos, entre los que
también se encontraba el nuestro. Permitidme que vuelva a compartir, aunque
algunos estuvisteis presentes y lo conocéis, lo que expliqué en mi intervención
el día de la clausura.
Cuando estábamos preparando el programa, pensamos que las y los
pacientes también debían estar presentes, que debíamos darles voz. Para ello,
un día en mi consulta de Berango, (como sabéis soy médico de pueblo), le pedí
a una de mis pacientes, con la que me une una corriente de simpatía: «¿Te
animarías a escribirme una carta a los reyes magos describiendo a tu médico
ideal?» La verdad es que no dudó en recoger el guante. Pocos días después
volvió y me entregó la carta, que os leo a continuación:
«Quiero que mi médico sea una persona bien formada, que conozca
bien su profesión y que sepa mucho de medicina. Que acierte en el
diagnóstico. Me gustaría que, cuando tenga dudas, sea capaz de
manifestarlas, que sea sincero conmigo y que, si no sabe algo o no está seguro
de algo, me lo diga e intente encontrar el camino para descubrirlo. Quiero tener
la certeza de que sigue aprendiendo continuamente, de que va a cursos, que
se recicla, porque eso a mí me da tranquilidad, porque demuestra que trabaja
por ser cada día mejor.
Pero quiero que haya algo en él que me gustaría todavía más que esa
formación que yo doy por hecho que tiene. Y quiero, cada vez que entre a su
consulta y se cierre la puerta detrás de mí, sentirme única. Sentir que toda su
atención está puesta en mí. Sentirme escuchada y saber que le importa lo que
le digo.
Que sea cercano, amable, atento. Que atienda a lo que le cuento y que
me lo demuestre a través de sus preguntas. Quiero que sea paciente, y si a
veces tardo un poco más de lo habitual en contarle lo que me pasa, que
espere, que respete mis tiempos. Da igual que un día vaya porque me duele la
garganta, o porque me he pasado la noche vomitando, o porque me he notado
un bulto un poco raro, o porque siento que el peso que tengo en el pecho no
me deja respirar.
Sea lo que sea que me ocurra, quiero que él siempre sea sincero, claro,
delicado en sus formas y en su trato. Quiero tener siempre la sensación de que
es totalmente capaz de ponerse en mi lugar.
Si alguna vez le pido consejo, quiero que me lo de. Si le pido opinión,
que me la de. Ante la pregunta: "Y tú, ¿qué harías en mi lugar?" Que me
responda siempre con sinceridad. Que me persuada incluso cuando yo pueda
mostrar alguna resistencia ante su propuesta de tratamiento, si él cree que es
lo mejor para mí, pero siempre dejándome claro que la última decisión es mía,
que es mi derecho y que él siempre lo va a respetar.
Yo quiero creer que mi médico está del lado de la vida para que sea de
la mejor calidad. Quiero que mi médico sea una persona tremendamente
compasiva, notarlo en su mirada, en su forma de hablarme, en su forma
sencilla de explicarme las cosas para que yo las entienda bien.
Quiero que sea una persona que sabe muy bien que las personas que
tiene a diario frente a él son hombres y mujeres que en la mayoría de las
ocasiones no están en su mejor momento, se sienten doloridas, sufren, algunas
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por fuera y en muchas ocasiones por dentro y quiero estar segura de que sabe
cómo debe tratarlas para que se sientan comprendidas, bien acogidas.
Si tuviera que describir a mi médico ideal con una sola frase, diría que quiero
que mi médico sea un buen médico y un médico bueno. Un médico al que sus
pacientes respetemos, en quien confiemos, a quien admiremos y a quien
queramos.»
¡Ahí es nada lo que pide y la tarea que nos encomienda!
Conocimiento científico-técnico, psicología, formación continuada,
habilidades de relación, cercanía, empatía, compasión, sinceridad, humildad,
comportamiento ético. En definitiva, nuestros pacientes nos piden que seamos
lo que nosotros queremos y debemos ser: personas que actuamos, en el marco
del profesionalismo médico, rodeadas y dotadas de todos aquellos
instrumentos que nos ayudan a ser los mejores en beneficio de aquellos a
quienes nos debemos.
Para finalizar, quiero dar las gracias en nombre de la Junta Directiva del
Colegio de Médicos de Bizkaia por este honor que hoy nos concede la Real
Academia de Medicina del País Vasco. Lo hace en mi persona, pero
permítanme, por justicia y por profunda convicción, hacerlo extensivo a todas
las y los colegas que me han acompañado anteriormente, y me acompañan en
estos momentos, en las labores de dirigir esta corporación, ya que todas y
todos somos merecedores de esta distinción en la misma medida.
Muchas gracias. Eskerrik asko.
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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, el cual comenzó su
discurso:
Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburu Nekane Murga andrea, Euskal
Herriko Medikuntza Errege Akademia eta Bizkaiko Medikuen Elkargoko
presidenteak, akademikide eta Bizkaiko Medikuen Elkargoko kideok, akademi
agintariok, jaun andreok, arratsaldeon.
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Lehengo ta behin, Errege Akademiaren agintariei, Cosme Naveda
doktorearen ohorezko akademikide urgazle sarreran erantzun hizkera egiteko,
gonbidapenagaitik eskerrak emon, nahi dizkiet.
En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al Presidente de la
Real Academia y a su Junta Directiva, por invitarme a realizar este discurso de
contestación al ingreso del presidente Dr. Cosme Naveda como Académico
Correspondiente Honorario de esta Real Academia.
Quizás sea sólo una pequeña coincidencia con el nombre de nuestro
nuevo académico, pero tenemos constancia de que entre los antecedentes que
podemos encontrar en nuestro entorno de las primeras agrupaciones y
asociaciones de médicos, a finales del siglo XVIII la “Cofradía de San Cosme y
San Damián” ya presentaba una mención documentada de que en ella se
agrupaban como cofrades médicos, cirujanos y boticarios.
Pero es a finales del siglo XIX cuando surgen las primeras iniciativas que
podemos resaltar como los antecedentes de nuestro colegio profesional: Por un
lado, la inquietud por acceder a la información científica dio como resultado el
nacimiento el Sábado 19 de Enero de 1895 de la Academia de Ciencias
Médicas de Bilbao, y que con una constante vinculación con nuestro colegio
profesional ha llegado hasta nuestros días, y por otro, los que buscaban la
seguridad económica y la estabilidad, se agruparon alrededor del Colegio
Médico Farmacéutico del Nervión. Poco después, en 1898, se produjo el primer
intento de colegiación obligatoria.
El Colegio Médico-Farmacéutico del Nervión se constituyó en Junio de
1895 en una reunión celebrada en Las Arenas, y agrupaba fundamentalmente
a los profesionales de las márgenes de la ría, tal como reza en su Artículo 2º
del Capítulo I, aunque se declaraba abierto a los de otras ubicaciones.
En Abril de 1898 se promulgó la ley que establecía la colegiación
obligatoria, y en Abril de 1899 quedó formado el Colegio Médico de Vizcaya,
que celebró su primera Junta General Ordinaria el 28 de Enero de 1900 en el
salón de sesiones de la Casa de Socorro del Ensanche ubicada entonces en
un caserío de la actual calle Ledesma, aunque debido a una situación de
incoherencia entre lo promulgado en Abril de 1898 y lo aplicado en Junio de
1900, tuvo muy poco recorrido y quedó disuelto en Junta Extraordinaria el 20
de Julio de 1900.
Tras ese efímero intento de finales del siglo XIX no hubo una
continuidad, por lo que podemos decir que el actual Colegio de Médicos de
Bizkaia comenzó su andadura oficial el 12 de Julio de 1917 en la sesión de
constitución que se celebró en el salón de actos del Gobierno Civil con la
presidencia del Dr. Enrique de Areilza y Arregui, conocido como el médico de
los mineros y como uno de los precursores de la Universidad de Bilbao, quien
abandonó en dos años la presidencia al ser nombrado Director del Hospital de
Basurto en 1919. Esa primera Junta la integraban, entre otros, el Dr. José
Carrasco que 22 años atrás fue el primer presidente de la Academia de
Ciencias Médicas de Bilbao y el Dr. Julio de Uruñuela Landia quien en 1919
asumió la presidencia.
Desde esos momentos la vinculación del colegio con las inquietudes
académicas y de formación en nuestra profesión ha sido constante y reiterada.
Así en Marzo de 1927 y a petición de la diputación de Bizkaia, el Colegio emitió
un informe acerca de la posibilidad de fundar en Bilbao una facultad de
medicina, cuyo ponente fue el entonces Presidente Dr. Joaquín López Abadía,
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en el que proponían una enseñanza eminentemente práctica y ubicada en
Basurto. Así mismo las sedes colegiales han sido históricamente compartidas
con la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.
Debemos pegar un gran salto, ya que los grises y oscuros años del
franquismo fueron un tiempo en los que en el colegio se cultivó muy poco lo
académico y lo cultural. El colegio se vio inmerso en otros menesteres y no se
mostró especialmente dispuesto al impulso de las acciones universitarias.
Incluso en los últimos tiempos del franquismo, en los que se aprobó la Facultad
de Medicina de Bilbao en Mayo de 1968, y aunque parece ser que su entonces
presidente el Dr. José Ramón Reparaz era favorable, un grupo importante de
su junta directiva no lo eran, y el colegio se mantuvo alejado de la iniciativa, por
no decir que casi se posicionó en contra.
Así lo transmitió el Prof. Víctor Bustamante Murga en su lección de
inauguración de nuestra facultad el 1 de Octubre de 1968, y en el siguiente
párrafo podemos vislumbrar las inquietudes que en aquel momento
incomodaban: “En estas singulares circunstancias ha nacido esta universidad
en la que tantos temen no sólo ser profesores, sino incluso que exista, por lo
que la gran mayoría no quiere comprometerse”
No es hasta 1976, con la llegada del Dr. Andrés Aya Goñi a la
Presidencia, cuando el colegio confluye con la joven Facultad de Medicina de
Bilbao, ya que, en la primera reunión de la nueva Junta, el 12 de Abril de 1976,
entre otros asuntos destacaron “la colaboración con la Facultad de Medicina en
la programación de los últimos cursos de la carrera y en las prácticas de los
alumnos con los titulares de los pueblos de Bizkaia”. Pero estas intenciones se
vieron frustradas por los enormes problemas por los que pasaba la Facultad,
derivados casi en su totalidad por la grave situación de plétora estudiantil que
sufrían las facultades de Medicina aquellos años.
Por estos motivos, el decano Prof. René Sarrat acompañado del
vicedecano Prof. Víctor Bustamante, participó en la Junta del colegio del 8 de
Junio de 1976 y el presidente Aya Goñi, se convirtió en un habitual en las
Juntas de Facultad en Leioa a finales de la década de los 70.
Las décadas de los 80 y los 90, en las que se consiguió un equilibrio en
la facultad con la imposición de los números clausus, y el colegio se vio
envuelto en otros asuntos que polarizaron su atención, se desarrollaron
caminando en caminos paralelos con pocas confluencias.
Podemos ubicar los orígenes de la Real Academia en 1861, previamente
a los intentos recordados de formación de los colegios profesionales, cuando la
Real Academia de Medicina de Madrid pasa a denominarse Real Academia
Nacional de Medicina y se constituye como matriz de las del resto del estado,
aunque no es hasta muchos años después cuando establece su sede en
Bilbao. La Real Academia de Medicina del País Vasco / Euskal Herriko
Medikuntzaren Errege Akademia, comienza su andadura poco después del
comienzo en Octubre de 1968 de nuestra Facultad de Medicina, e impulsada
por los mismos protagonistas, después de que en Bilbao hubiera un gran vacío
de actividad académica, cubierto sólo en parte por las actividades de la
Academia de Ciencias Médicas y su Gaceta Médica, y la iniciativa colegial.
En sus inicios el Prof. Juan Manuel de Gandarias y Bajón, quien leyó su
discurso de ingreso “Regulación de la Presión Arterial: Nuevas aportaciones” el
27 de Octubre de 1971 fue, al igual que lo había sido como Decano Comisario
de la recién nacida Facultad de Medicina de Bilbao, su auténtico impulsor,
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actuando como cabeza tractora. Integró en la Real Academia a compañeros de
la joven Facultad y entendió que debía aglutinar a otros eminentes
profesionales de la medicina de la villa. Así se fue consolidando y bajo su firme
control y liderazgo evolucionó y se consolidó llegando como tal hasta nuestros
días. Cuando por el inevitable paso del tiempo vio que podía llegar el momento
de buscar un nuevo impulso propuso la Secretaría General para su discípulo el
Prof. Luis Casis, hábil elección que dio garantía de continuidad.
En la actualidad y con las presidencias de los Profesores José María
Sánchez Fernández y Javier Aranceta Bartrina, la Real Academia ha entrado
en un proceso de proyección y expansión y en ese proyecto ha encontrado
como colega y buen colaborador a nuestro Colegio de Médicos.
El Colegio de Médicos de Bizkaia, en su reciente recorrido por el siglo
XXI, con la presidencia del Dr. Naveda y sus sucesivas Juntas Directivas, ha
apostado desde un principio y entre otros proyectos, por poner en valor su
obligatoria tarea de promocionar la Formación Continuada de calidad entre su
colegiación y estrechar e impulsar los lazos y las alianzas con lo académico,
para lo que mantiene una estrecha y mutua relación y colaboración con los
diferentes decanatos y en sus Juntas ha nombrado desde el año 2005 una
Vicepresidencia de Actividades Académicas.
La elección por parte de la junta directiva en 2003 de la médico de
Familia Dra. Belén Fernández González como Directora de Osasun Ikaskuntza
Fundazioa /Fundación de Estudios Sanitarios fue un gran acierto, que más de
15 años después se ve reforzado por la calidad y la cantidad de formación
continuada acreditada impartida por nuestra fundación.
A partir del año 2013 y en un nuevo impulso a la apertura del colegio a la
sociedad, la junta decidió divulgar la educación en salud entre la ciudadanía
realizando campañas anuales empezando ese mismo año con un tema tan
extendido y preocupante como el sobrepeso y la obesidad y eligiendo la
Campaña de Prevención de la Obesidad Infantil.
Al año siguiente, en 2014 se decidió apoyar la divulgación de la cada vez
más extendida reanimación cardiopulmonar con la campaña de RCP “Sólo con
las Manos” en la que encontró unos grandes aliados como son el Athletic Club
y la Federación Bizkaina de Fútbol en su centenario.
Fue en 2016 cuando se lanzó la campaña “Así es la Vida” poniendo el
dedo en la llaga de la excesiva medicalización y tratando de concienciar a la
población de esta situación. Recibió una gran acogida e incluso cruzó mares y
fronteras.
En 2017 comenzamos el Camino del Duelo que al ser muy apreciado se
extendió también por 2018, año en el que convivió con el mensaje de que
mujeres y hombres “Somos Diferentes ante el Infarto de Miocardio” y así lo
debemos de conocer, campaña en la que también se aprovechó para estrechar
lazos con otras entidades y asociaciones.
Esta innegable y cada vez más frecuente confluencia de caminos, nos
ha traído a este acto en el que el Colegio de Médicos de Bizkaia es distinguido
con la Medalla de Honor de la RAMPV y mediante la figura de su presidente es
nombrado Académico Correspondiente Honorario, como reconocimiento de esa
gran predisposición a estar con constancia como un importante soporte en todo
lo que interesa a la formación médica en sus diferentes escalones, desde el
pregrado y su cercanía con la Facultad de Medicina, como asumiendo su papel
principal en la Formación Continuada y estrechando lazos con el más alto nivel
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académico y protocolario. Cuando en Noviembre de 1980 acudí por primera
vez a un acto de la RAMPV, en el que el Profesor Sánchez leía su discurso de
ingreso “La Otorrinolaringología actual: Sus progresos y retos”, no podía
imaginar que algún día me encontraría en esta agradable situación de la que
hoy disfruto.
No deseo acabar esta respuesta, sin expresar mi deseo y mi convicción
de que esta distinción va a servir para estrechar y reforzar la colaboración
existente entre ambas instituciones, y para potenciar en los planos profesional
y académico los aciertos que vayamos teniendo y minimizar los fallos y errores
que seguro que cometeremos.
El definitivo proyecto de nueva Facultad de Medicina en Basurto que
debe ver la luz en 2024, y que con tanta constancia ha demandado y apoyado
el Colegio de Médicos de Bizkaia en los últimos años, debe ser un aliciente
más para seguir fortaleciendo desde los puntos de vista académico y
profesional, la medicina en Bizkaia. Tenemos que entender que el proyecto no
se debe ceñir a construir un nuevo edificio, sino tener la habilidad y ser
capaces de impulsar una nueva facultad adaptada a los requerimientos del
siglo XXI.
Y como alegato final de este discurso de contestación, deseo expresar la
satisfacción de trabajar todos estos años con el Presidente Cosme Naveda y
con todos y cada uno de los miembros con los que hemos compartido las
tareas en las diferentes Juntas Directivas que ha presidido. A alguien le puede
parecer que son muchos años y en los diferentes ámbitos siempre se alude a la
savia nueva, pero en este caso puedo garantizar que esa regeneración y ese
espíritu inquieto está presente en cada decisión a tomar y en cada situación, y
el Presidente Cosme Naveda y todas sus Juntas Directivas se han destacado
por las iniciativas constantes y una gran ilusión, mantenida y potenciada, por la
enorme experiencia acumulada.
Eskerrik asko zuen arretagatik
Mila esker etortzeagatik
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 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.
Con fecha 16 de mayo de 2019, el Académico Numerario y Expresidente
de la Real Academia de Medicina del País Vasco/EHMEA, Prof. Manuel Vitoria
Ortiz, fue nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia de
Medicina de Zaragoza, donde dictó la conferencia titulada ACTIVIDAD
DEPORTIVA Y DEPORTE EN EL ENFERMO TRANSPLANTADO. La
presentación del candidato y contestación al discurso corrió a cargo del
Académico de Número de la RAM de Zaragoza Prof. Dr. D. Juan Pie Juste.
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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).

Díptico anunciador del encuentro científico RAMPV/EHMEA y la RAED.

Fotografía de grupo de algunos de los asistentes al encuentro conjunto RAMPV/EHMEA‐RAED.

Tras la finalización del evento, se realizó un manifiesto conjunto:
MANIFIESTO DE LAGUARDIA EN LA RIOJA ALAVESA-2019
Con motivo de la celebración del Encuentro Científico-Cultural en la
Rioja Alavesa, Laguardia 24 a 26 de mayo de 2019, 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
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Patrimonio Mundial de España (ADIPROPE) manifiestan su decidido apoyo a
los siguientes apartados:









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
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)
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 y Carmen
Pérez Rodrigo, así como los Dres. Sonia Sáenz de Buruaga, Cosme Naveda,
Ricardo Franco y el periodista Fermín Apezteguía, Premio Hipócrates de la
Real Academia.
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Díptico informativo sobre el acto de presentación de la guía de la Alimentación Saludable.

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.

Parte del díptico anunciador de la entrega oficial de Premios de la RAMPV/EHMEA 2019.

Finalmente, el Presidente de la Real Academia de Medicina del País
Vasco-Euskal Herriko Medikuntzaren Erregue Akademia (RAMPV-EHMEA),
Javier Aranceta, y el Rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert,
han firmado 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.
NOMBRAMIENTO ACADÉMICO HONOR
En el día de hoy se procede 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) será
dictada por los Profs. Javier Aranceta Bartrina, Presidente de la Real Academia
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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. En este mismo evento se firmará un convenio de
colaboración entre ambas Reales Instituciones.

Izquierda: 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.
Derecha: Noticia publicada en El Correo.

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. Descanse en paz.
DISCURSO INAUGURAL 2019/20
El discurso de apertura del curso académico 2019/20 lo lleva a cabo este
año 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.
Introducción
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 nazi1-27. 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.
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 artículo 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
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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.
Desarrollo
Muchos autores se han hecho la pregunta de cómo personas de un
elevado nivel científico perdieron los fundamentos éticos que deben regir la
investigación y la práctica médica 3,6. Es evidente que no se puede caer de
pronto desde un respeto profundo por el ser humano a los horrores de la
medicina nazi. Eso sólo puede ocurrir tras un proceso largo en el que se va
perdiendo el respeto por el otro y su consideración como sujeto de derechos
fundamentales, como una persona inviolable.
Hay abundantes argumentos a favor de que esa desviación que condujo
al exterminio de millones de personas, se produjo gradualmente y comenzó con
las ideas eugenésicas 4,22,27,28. Las monstruosidades del régimen nazi alemán
han eclipsado que las ideas eugenésicas y su aplicación práctica vinieron del
otro lado del Atlántico 20.
Muchos estados americanos establecieron programas de eugenesia en
las primeras décadas del siglo XX e inspiraron los que se pusieron en marcha
en la Alemania Nazi. Del mismo modo que ocurrió con la eugenesia, algunos
juristas también de alto nivel como Oliver W. Holmes y reputados neurólogos o
neuropsiquiatras apoyaron sin dudas dar el paso a la aplicación de la
eutanasia. Los casos del premio Nobel Alexis Carrel y de los neurólogos Robert
Foster Kennedy y William G. Lennox son ejemplares en la evolución de la
eugenesia a la eutanasia.
a. Las primeras iniciativas eugenésicas americanas
A finales del siglo XIX muchos estados occidentales se plantearon resolver las
cuestiones de cómo mejorar la salud y la eficiencia de las naciones y también
cómo influir en los hábitos de vida y de salud de los individuos, con el objetivo,
explícito o encubierto, de tener trabajadores más productivos para generar más
riqueza. Al lado de medidas positivas surgieron otras como la eugenesia para
prevenir el nacimiento de seres inferiores por razones raciales o por las
enfermedades hereditarias. Las ideas eugenésicas con un tufo de
malentendido darwinismo para preservar a la raza superior se plasmaron con
el tiempo en diversas iniciativas como la segregación social de los individuos
por razones étnicas, las restricciones a la inmigración de los individuos
“racialmente inferiores”, la prohibición de los matrimonios mixtos interraciales y,
en último término, en la esterilización forzosa, no consentida por la persona.
La difusión de la ideología eugenésica y su penetración social fue posible por la
ayuda de personas e instituciones muy influyentes como la Institución
Carnegie, la Fundación Rockfeller y el acaudalado Harriman. Las leyes
eugenésicas también se desarrollaron en Canadá y en varios países europeos,
en particular en Escandinavia.
b. Aplicación legal de la esterilización forzosa. El famoso caso Carrie Buck y la
sentencia de Oliver W. Holmes
La esterilización forzosa como máxima expresión de la eugenesia se aprobó
legalmente en el estado de Indiana en 1907 y en Connecticut en 1909. Para
1914 doce estados americanos habían aprobado leyes que permitían la
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esterilización no consentida, aunque se aplicaban muy poco por problemas
burocráticos.
El caso de Currie Buck se ha convertido en un icono de los abusos en la
esterilización forzosa. La demanda de esterilización del estado de Virginia llegó
a la corte suprema y Oliver Wendell Holmes Jr, uno de los juristas más
reputados de toda la historia norteamericana, apoyó la decisión de Virginia en
una, más tarde, controvertida sentencia, expresada en términos que resultan
brutales para la sensibilidad de nuestros días: “Es mejor para todo el mundo
que en lugar de esperar a ejecutar a un degenerado congénito por un crimen, o
dejarlo que pase hambre por su imbecilidad, la sociedad pueda prevenir que
aquellos que son manifiestamente inapropiados continúen su prole. El principio
que sustenta la vacunación obligatoria es suficientemente amplio para amparar
la sección de las trompas de Falopio. Tres generaciones de imbéciles es
suficiente”
Currie sufrió la ligadura de trompas a los 21 años. El tiempo demostró
que la sentencia de Holmes se basaba, además de sobre una inhumana
reflexión eugenésica, en un error diagnóstico grave, pues Currie no era una
imbécil y no hay pruebas firmes de que lo fuera su hija. En 2002 se le erigió un
monumento y le pidió disculpas el Gobernador de Virginia. 34
c. La experiencia americana inspira a los nazis alemanes
Ya se ha mencionado que en 1932 se celebró el III Congreso Internacional de
Eugenesia en Nueva York, bajo la presidencia del Prof. Ernst Rüdin. Con esa
inspiración, Ernst Rüdin, E. Fischer y Fritz Lenz redactaron en 1933 la ley
alemana para la esterilización con el gran avance para sus intereses de que
tenía ámbito nacional, algo que los eugenésicos americanos habían reclamado
sin éxito. La aplicación de la esterilización forzada fue masiva, más de 5000
personas por mes. Esto provocó comentarios de admiración y envidia en los
eugenésicos americanos que se sentían superados por los alemanes (“Los
alemanes nos están ganado en nuestro propio juego”, J. DeJarnette) 35
d. De la eugenesia a la eutanasia.
La deriva hacia las propuestas de eutanasia para ciertos grupos humanos no
fue exclusiva de intelectuales, biólogos o políticos con pocos escrúpulos éticos.
Algunos médicos, por otra parte brillantes en su profesión y que contribuyeron
con sus ideas y acciones al progreso de la medicina, también sucumbieron a la
tentación de dar el paso de la eugenesia a la eutanasia como solución fácil al
problema de la discapacidad, sobre todo mental.
Ejemplos notorios fueron Alexis Carrel (1873-1944)36, que recibió el
premio Nobel en 1912, Robert Foster Kennedy (1884-1952) 38 y William Gordon
Lennox (1884-1960) 41,42,43 que propugnaron abiertamente la eutanasia
e. Aplicación de la eutanasia en la Alemania Nazi. El programa Aktion T4
Las propuestas de eutanasia para los niños discapacitados de Carrel, Kennedy
y Lennox es posible que se aplicaran individual y subrepticiamente en los
Estados Unidos, pero no se dieron las circunstancias políticas para su
generalización. Sin embargo, al otro lado del Atlántico encontraron en Alemania
el caldo de cultivo político que permitió su aplicación masiva.
La primera iniciativa en la Alemania nazi para aplicar la eutanasia a un
niño (el “niño K” o Gerhard Kretschmar) partió de sus propios padres que la
solicitaron en una carta dirigida a Hitler. El Führer encomendó a Karl Brandt, su
médico personal de máxima confianza, que confirmara las malformaciones y el
retraso mental del niño. Tras este primer paso le comisionó para que dijera a
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los médicos que atendían al niño que estaban “autorizados” a practicarle la
eutanasia, lo que nunca ordenó de manera explícita. Inmediatamente después
Hitler les envió una maquiavélica carta para generalizar la “eutanasia” bajo el
Programa Aktion T4. Siguiendo el modelo de la pendiente deslizante, el
programa Aktion T4 comenzó con la muerte por gas de los niños que sufrían
graves retrasos mentales, hidrocefalia, microcefalia, epilepsia grave o
hereditaria, etc. Se calcula que de esa manera murieron unos 70.000 niños.
Más adelante se ampliaron los supuestos para ser candidato a la eutanasia a
las enfermedades psiquiátricas y a todas las edades, se cambió el gas por los
barbitúricos y el hambre, y el programa continuó hasta 1945 con un cálculo de
unas 200.000 víctimas.46 Y ya sólo quedaba por dar el último paso en la
pendiente deslizante, la aplicación de la muerte en masa no ya a enfermos
incurables, niños o adultos, sino a todos los marcados por supuestas
diferencias raciales o por disidencias políticas, alternativas sexuales o
posiciones políticas que dificultaran el desarrollo de la “raza superior”. La
“solución final” en la que fueron asesinadas millones de personas 1,22,27.
Conclusiones
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 17, 22. 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
este artículo 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 décadas
después en Helsinki, pero eso no previno de su violación al amparo de otras
instancias políticas desviadas procedentes del estado totalitario.
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Enero de 2019
Real Academia de Medicina del País Vasco -Euskal Herriko Medikuntzaren Errege
Akademia (RAMPV-EHMEA) Real Academia Europea de Doctores -Europar
Doktoreen Errege Akademia (RAED) Con la colaboración de la Academia Española de
Nutrición y Ciencias de la Alimentación (AEN) y Sociedad Española de Nutrición
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Comunitaria (SENC). Encuentro Científico—Cultural en la Rioja Alavesa. Laguardia,
24-26 de mayo de 2019
Sesión científica Real Academia Nacional de Medicina. Estilos de vida y
envejecimiento. Lunes, 27 de mayo de 2019
Sesión científica Real Academia Nacional de Medicina. Nutrición, dieta y estilos de
vida. Miércoles, 12 de junio de 2019
II Jornada Nutrición y Gastronomía en las distintas Comunidades Autónomas.
Granada, 14-15 de junio de 2019
Recepción Amiga de Número Real Sociedad Bascongada Amigos del País Carmen
Pérez Rodrigo. Bilbao, 17 de septiembre de 2019
Recepción Académico de Número de la Real Academia Europea de Doctores Gregorio
Varela Moreiras. Barcelona, 24 de octubre de 2019
Nombrado Académico Electo de la Real Academia Española de Gastronomía a
propuesta de D. Rafael Anson y D. Gregorio Varela.
Docencia:
Además de la actividad docente en la Universidad de Navarra como Profesor de
Nutrición Comunitaria del Departamento de Ciencias de la Alimentación y Fisiología,
ha colaborado en las siguientes actividades docentes en 2018 y 2019:
Guías para una alimentación y estilos de vida cardiosaludables. Aulas de la
Experiencia UPV-EHU. 20 febrero 2018
Guías para una alimentación y estilos de vida cardiosaludables. Aulas de la
Experiencia UPV-EHU. 9 febrero 2019
Curso “Alimentación y promoción de la salud: retos de actualidad”. Cursos de
Verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial. Madrid, 9-11 de julio
2018. Dirección del curso y actividad docente.
Curso “Alimentación, salud y la Agenda 2030”. Cursos de Verano de la Universidad
Complutense de Madrid en El Escorial. Madrid, 17-19 de julio 2019. Dirección del
curso y docencia.
Curso “LA.6.2 Avances en alimentación y nutrición”. Cursos de Verano de la
Universidad de Cantabria en Laredo. Laredo, 23-25 de julio de 2018. Dirección del
curso y docencia.
Curso “LA.6.2 Controversias y certezas de la alimentación en 2019”. Cursos de
Verano de la Universidad de Cantabria en Laredo. Laredo, 22-24 de julio de 2019.
Dirección del curso y docencia.
Participación como docente en los cursos de verano de la Universidad de Cádiz
2018.B17.- Alimentación saludable: sus mitos y leyendas frente a las
recomendaciones de las actuales Guías Alimentarias Cádiz, 12-14 de julio de 2018
Participación como docente en los cursos de verano de la Universidad de Cádiz 2019.
B16.- LA CIENCIA EN LA GASTRONOMIA Y LA SALUD EN LOS FOGONES.
RETOS DE UNA NUEVA ALIMENTACION. Cádiz, 8-10 de julio de 2019
Premios/ reconocimientos.
Premio Grifols 2019 de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral
(SENPE) al trabajo publicado en la revista Nutrición Hospitalaria en los años 2016 y
2017 que haya tenido mayor impacto en la Comunidad Científica. Fecha de concesión:
01/06/2019
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL en las II Jornadas Nacionales del
Profesorado del Grado en Nutrición Humana y Dietética, celebradas en Alicante, los
días 27 y 28 de junio de 2019
Premio al mejor artículo publicado en Revista Española de Cardiología (REC)
Entidad concesionaria: Revista Española de Cardiología-Sociedad Española de
Cardiología. Tipo de entidad: Entidad Empresarial. Ciudad entidad concesionaria:
Madrid Fecha de concesión: 18/10/2019
Colaboraciones con grupos extranjeros. Ejemplo: desarrollo conjunto de una
línea de investigación, un estudio o desarrollo de un producto.
IFMED. Dieta Mediterránea y sostenibilidad
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Director para Latinoamérica de la Cátedra Internacional de Estudios Avanzados en
Hidratación (CIEAH). Instituto de Investigaciones Biomédicas, Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
Cátedra Alimentación, Nutrición y Salud "Dr. Javier Aranceta", Universidad
Autónoma Metropolitana de México (UAM)
Actividades de difusión. Actividades de difusión y divulgación social realizadas.
Revista Dieta Sana Fit. Director Científico y editoriales.
Sección Jantour diario El Correo (Grupo Vocento)
Diseño del itinerario docente científico-divulgativo de la Feria GUSTOKO-2020 (BEC,
Marzo-2020)
MISCELANIA UNIVERSITARIA
-Presidente del Tribunal de la Tesis Doctoral Internacional ““APPLICATION OF
MEDITERRANEAN INGREDIENTS FOR THE BROMATOLOGICAL IMPROVEMENT
OF CLEAN LABEL ANIMAL ORIGIN PRODUCTS” elaborada, presentada y defendida
en la Universidad de Murcia. Doctoranda: Dña. Lorena Martínez. Director: Prof. Gaspar
Ros (Departamento de Bromatología y Nutrición. Universidad de Murcia).-Vocal del Tribunal evaluador de la Tesis Doctoral “Estado de hidratación y su relación
con el estilo de vida y dieta en un colectivo de escolares españoles de 7 a 12 años”
presentada por Dña. Aránzazu Perales García y que han dirigido la Dra. Rosa M.
Ortega, Dr, Rafael Urrialde y la Dra. Ana López Sobaler en la Universidad
Complutense de Madrid (Departamento de Bromatología y Nutrición).-Renovado como Colaborador-Investigador en el Departamento de Fisiología de la
Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Director: Prof. J.
Irazusta.
-Renovado como Profesor Honorífico en el Departamento de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidad de Las Palmas. Instituto de Investigaciones
Biomédicas (ULPGC). Director: Prof. Ll. Serra Majem.CONTRIBUCIONES DEL EXCMO. SR. JOSÉ Mª SÁNCHEZ FERNÁNDEZ,
ACADÉMICO DE NÚMERO, EX-PRESIDENTE DE LA ACADEMIA.
Publicaciones:
1º.Revisión y actualización de nuestros estudios y publicaciones con Microscopía
Electrónica de transmisión (MET) y de barrido (MEB), sobre el epitelio vestibular
utricular y la génesis de los otolitos. José Mª. Sánchez, Ana Sánchez del Rey y
Francisco Santaolalla Montoya. Monografia que edita el Prof. E. Hilario sobre
Actualizaciones en Medicina.
2º.Filogenia y Ontogenia del Laberinto posterior. José M. Sánchez, Ana Sánchez del
Rey y Francisco Santaolalla. En el libro: El sistema vestibular y sus alteraciones. Tomo
I. 2º Ed. Profs. Juan Bartual y N. Perez Fdez. Ed. Masson.
Proyectos de Investigación. Desarrollo óseo Medio-Facial en el feto humano y en la
rata blanca. Trabajo fin de grado 2018-19 de la alumna Natalia Val que ha obtenido la
calificación de Sobresaliente --9.6.
Actividad Académica. Conferencia en el Colegio de Médicos de Vizcaya 27-VI-2019.
Sobre --- Desarrollo óseo Medio-Facial en el feto humano y en la rata blanca.
CONTRIBUCIONES DEL ILMO. SR. ENRIQUE HILARIO RODRIGUEZ,
VICEPRESIDENTE DE LA ACADEMIA.
Capítulos de libro
Gómez-Santos L, Arteta B, Benedicto A, Alvarez A, Hilario E. Cómo potenciar la “visión
integradora” en el alumnado de primero de Medicina. XV Foro Internacional Sobre la
Evaluación de la Calidad de la Investigación Superior (FECIES). Libro de Capítulos.
ISBN: 978-84-09-02099-7. 2018.
Arteta B, Gomez-Santos L, Benedicto A, Hilario E, Alvarez A. El uso de casos clínicos
en prácticas de aula para el desarrollo de competencias transversales en alumnos de
primer curso del grado de medicina. XV Foro Internacional Sobre la Evaluación de la
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Calidad de la Investigación Superior (FECIES). Libro de Capítulos. ISBN: 978-84-0902099-7. 2018.
Canduela Pérez MJ, Hilario Rodríguez E, Álvarez Díaz A y Gallego Andrés L.
Evaluacion por competencias en el grado de medicina: aplicación a las asignaturas de
anatomia. XV Foro Internacional Sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación
Superior (FECIES). Libro de Capítulos. ISBN: 978-84-09-02099-7. 2018.
Arteta B, Herrero A, Benedicto A, Gomez-Santos L, Alonso-Alconada D, Hilario E,
Alvarez A. Fluorescence microscopic analysis of mannose receptor expression and
activity as a cell marker for tumor associated-macrophages. In: “Microscopy Science:
Last Approaches on Educational Programs and Applied Research”. (E. TorresHergueta and A. Méndez-Vilas, Eds.). Formatex Research Center. ISBN (13): 978-84947512-3-3. Vol 8: 53-61. 2018.
Gomez-Santos L, Arteta B, Benedicto A, Alonso-Alconada D, Irimura T, Hilario E,
Alvarez A. How glycosylation is involved in metastatic process shown by light
microscopy. In: “Microscopy Science: Last Approaches on Educational Programs and
Applied Research”. (E. Torres-Hergueta and A. Méndez-Vilas, Eds.). Formatex
Research Center. ISBN (13): 978-84-947512-3-3. Vol 8: 62-69. 2018.
Alonso-Alconada D, Alvarez A, Alonso-Alconada L, del Arco L, Canduela MJ,
Caballero A, Hilario E. Inflammatory mediators and the emerging anti-inflammatory
therapies in pediatric brain injury. In: “Microscopy Science: Last Approaches on
Educational Programs and Applied Research”. (E. Torres-Hergueta and A. MéndezVilas, Eds.). Formatex Research Center. ISBN (13): 978-84-947512-3-3. Vol 8: 70-79.
2018.
Alonso-Alconada D, Hilario E, Arteta B, Canduela MJ, Benedicto A, L. Gómez-Santos
L, Álvarez A. The role of cytokines in the progress of brain damage after neonatal
hypoxia-ischemia. In: “Microscopy Science: Last Approaches on Educational Programs
and Applied Research”. (E. Torres-Hergueta and A. Méndez-Vilas, Eds.). Formatex
Research Center. ISBN (13): 978-84-947512-3-3. Vol 8: 92-100. 2018.
Benedicto A, Arteta B, Gomez-Santos L, Alonso-Alconada D, Alvarez A, Hilario E.
Uncovering antitumor T cell-mediated immune response through light microscopy. In:
“Microscopy Science: Last Approaches on Educational Programs and Applied
Research”. (E. Torres-Hergueta and A. Méndez-Vilas, Eds.). Formatex Research
Center. ISBN (13): 978-84-947512-3-3. Vol 8: 113-118. 2018.
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.
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-1178-20192019. ISBN: 978-84-96649-02-6. Bilbao.
2019.
Hilario E, Alonso-Alconada y Álvarez A. (editores). Actuaciones en Biomedicina.
Servicio Editorial Universidad País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Leioa. 2019.
Comunicaciones a Congresos
Gallego Andrés L, Canduela Pérez MJ, Hilario Rodriguez E, Álvarez Díaz A.
Perspectiva de género en investigación en medicina: asignatura pendiente. XV Foro
Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación
Superior (FECIES). Libro de Resúmenes. T Ramiro-Sanchez, MªT Ramiro-Sanchez y
MªP Bermúdez (Comp.). pg: 380. Santander. 10-12 mayo 2018.
Hilario Rodriguez E, Alonso-Alconada D, Gómez-Santos L, Arteta Ruiz B, Canduela
45

MEMORIA DE ACTIVIDADES Y DISCURSO DE APERTURA DE CURSO
Pérez MJ, Gallego Andrés L, Alvarez Díaz A. Luces y sombras en la utilización de los
repositorios virtuales para la ayuda a la docencia presencial. XV Foro Internacional
sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior
(FECIES). Libro de Resúmenes. T Ramiro-Sanchez, MªT Ramiro-Sanchez y MªP
Bermúdez (Comp.). pg: 619. Santander. 10-12 mayo 2018.
Canduela Pérez MJ, Hilario Rodriguez E, Álvarez Díaz A, Gallego Andrés L. Nuevos
sistemas de evaluación de las competencias de las asignaturas de anatomia en el
grado de medicina. XV Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la
Investigación y de la Educación Superior (FECIES). Libro de Resúmenes. T RamiroSanchez, MªT Ramiro-Sanchez y MªP Bermúdez (Comp.). pg: 631. Santander. 10-12
mayo 2018.
Gomez-Santos L, Arteta Ruiz B, Benedicto García A, Hilario Rodriguez E, Alvarez Díaz
A. Potenciar la visión “integradora” en los/las alumnos/as de primero de medicina. XV
Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la
Educación Superior (FECIES). Libro de Resúmenes. T Ramiro-Sanchez, MªT RamiroSanchez y MªP Bermúdez (Comp.). pg: 632. Santander. 10-12 mayo 2018.
Arteta Ruiz B, Gomez-Santos L, Benedicto García A, Hilario Rodriguez E, Alvarez Díaz
A. Desarrollo de competencias específicas transversales mediante el uso de casos
clínicos en prácticas de aula de biología celular en alumnos de primero del grado de
medicina. XV Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y
de la Educación Superior (FECIES). Libro de Resúmenes. T Ramiro-Sanchez, MªT
Ramiro-Sanchez y MªP Bermúdez (Comp.). pg: 633. Santander. 10-12 mayo 2018.
Hilario Rodríguez E, Álvarez Díaz A, Ibarretxe Bilbao G, Alonso-Alconada D. Avances
en la docencia en inglés en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea UPV/EHU. XV Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la
Investigación y de la Educación Superior (FECIES). Libro de Resúmenes. T RamiroSanchez, MªT Ramiro-Sanchez y MªP Bermúdez (Comp.). pg: 635. Santander. 10-12
mayo 2018.
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, AlonsoAlconada 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 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.
Galván P, Rivas R, Grossling B, PortilloJ, Mazzoleni J, Hilario E. Creative telemedicine
apps enhance global health challenges. International Federation of Medical and
Biological Engineering (IFMBE-Clinical Engineering. Roma. 20-23 octubre 2019.
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Artículos Científicos
Velazquez M, Rivas R, Benitez G, Barrios A, Hilario E, Galvan P. Telemedicine as a
tool for Public Health Planning. Int. J. Techology Assessment in Health Care 33: S1.
Cambridge University Press. (http:/dx.doi.org/10.1017/S026 6462317003129). 2018.
Revuelta M, Alvarez A, Hilario E. Entzefalopatia hipoxiko iskemikoaren eragina
arratoien entzumen bidean. (The effect of hypoxic ischemic encephalopathy in mice
auditory pathway). EKAIA. DOI: 10.1387/ekaia.18970. 2018.
Galvan P, Velázquez M, Rivas R, Benitez G, Barrios A and Hilario. E. Health diagnosis
improvement in remote community health centers through telemedicine. Medicine
Access @ Point of Care 1-4. 2018.
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 hypoxicischemic newborn piglets at 6 and 72 hours. Neurobiology OM (aceptado). 2019.
CONTRIBUCIONES DEL ILMO. SR. FRANCISCO SANTAOLALLA MONTOYA,
TESORERO/VICESECRETARIO CONTADOR DE LA ACADEMIA.
Nombramiento como Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de
Otorrinolaringología, con fecha 11/02/2019, de la Facultad de Medicina y Enfermería
de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, con plaza vinculada en el Hospital
Universitario Basurto. Osakidetza/Servicio Vasco de Salud.
CURSOS DE INNOVACION RECIBIDOS.
eGELA: Herramientas Fundamentales. Programa de Formación Docente del
Profesorado. Servicio de Asesoramiento Educativo. UPV/EHU. Enero y Febrero 2018.
(16 horas).
XV FORO INTERNACIONAL SOBRE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA
INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES). Universidad de
C a n t a b r i a y Universidad de Granada. Santander. 10 al 12 de mayo de 2018. (30
horas).
PUBLICADOS EN REVISTAS INTERNACIONALES.
MUTATIONAL P R O F I L I N G
CAN
IDENTIFY
LARYNGEAL
D Y S P L A S I A A T R I S K O F PROGRESSION TO INVASIVE CARCINOMA.
Manterola L, Aguirre P, Larrea E, Arestín M, Gaafar A, Elorriaga K, Goicoechea I,
Armesto M, Fernández-Mercado M, Zabalza I, López-Duque JC, Larruskain E, Sistiaga
JA, Landa M, Zabala A, Santaolalla F, Municio JA, Ispizua Á, García-Pedrero JM,
Rodrigo JP, Lawrie CH. Sci Rep. 2018 Apr 26;8(1):6613. doi: 10.1038/s41598-01824780-7.
COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS.
ESTUDIO DE FUNCIÓN LARÍNGEA PREVIO A CIRUGÍA TIROIDEA. Lacunza A.,
Cueva J., Araluce I., Ibargutxi MA., Santaolalla F. XXXII CONGRESO DE LA
SOCIEDAD VASCA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. 25 y 26 de Mayo de 2018. Bilbao.
HIPOACUSIA EN PACIENTE CON ERISIPELA. Díez A., Lacunza A., Rojo A.,
Santaolalla F., Zabala JA. XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD VASCA DE
OTORRINOLARINGOLOGÍA. 25 y 26 de Mayo de 2018. Bilbao.
ADENOMAS PLEOMORFOS DE GLÁNDULAS SALIVARES MENORES. Lacunza A.,
Cueva J., Arizti M., Roche M., Santaolalla F. XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD
VASCA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. 25 y 26 de Mayo de 2018. Bilbao.
PAPILOMATOSIS LARINGEA. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO. Barandiaran
M, Cueva J, Arizti M, Roche M, Santaolalla F, Zabala JA. 67 Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. 19 al 22 de
Octubre de 2018. Madrid.
MANEJO DE LA OTITIS EXTERNA MALIGNA, Barandiaran M, Mendizabal M, Orue I,
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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.
CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS.
TUMOR PAROTÍDEO: ¿QUÉ HACEMOS? Martín Arregui FJ., Santaolalla F.,
Tudela K., Zabala JA. XXXII Congreso de la Sociedad Vasca de ORL. 25 y 26 de Mayo de
2018. Bilbao.
¿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.
CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS.
CIRUGIA TRANSORAL ENDOSCOPICA ULTRASONICA (TOUSS). INDICACIONES
Y LIMITES DE TOUSS. LA LARINGECTOMIA TOTAL TRANSORAL. XXXII Congreso
de la Sociedad Vasca de ORL. 25 y 26 de Mayo de 2018. Bilbao.
PLASTICIDAD AUDITIVA. Departamento de Otorrinolaringología. Clínica Universidad de
Navarra. 26 de enero de 2018. Pamplona. 5 horas.
MANEJO MULTIDISCIPLINAR DEL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO. Merck
Laboratorios.
22 de marzo de 2018. Bilbao. 3 horas.
MIEMBRO DE TRIBUNALES DE TESIS DOCTORALES.
MORTALIDAD EN PACIENTES CON ENFERMEDADES REUMÁTICAS
AUTOINMUNES SISTÉMICAS (ERAS). Olaia Fernández Berrizbeitia 13/07/2018.
UPV/EHU. Bilbao. Presidente.
ASISTENCIA A CONGRESOS, SYMPOSIUM, JORNADAS Y REUNIONES.
31ST POLITZER SOCIETY MEETING & 2ND GLOBAL OTOLOGY RESEARCH
FORUM, February 21st–24th, 2018. Las Palmas de Gran Canarias. Spain.
XXIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES
QUIRÚRGICAS SEIQ. 18 y 19 de Octubre de 2018. Bilbao.
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.
PERTENENCIA
A COMITÉS CIENTÍFICOS Y DE ORGANIZACIÓN
DE CONGRESOS Y DIRECTOR DE SESIÓN PLENARIA.
XXIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES
QUIRÚRGICAS SEIQ. 18 y 19 de Octubre de 2018. Bilbao. Presidente/Moderador
de la Sesión de Comunicaciones Orales "Cirugía Plástica, Reparadora y Estética,
Neurocirugía y COT".
XXIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES
QUIRÚRGICAS SEIQ. 18 y 19 de Octubre de 2018. Bilbao. Vocal de Comité Científico.
CONTRIBUCIONES DEL EXCMO. SR. LUIS CASIS SAENZ, SECRETARIO
GENERAL DE LA ACADEMIA.
Título del proyecto: Búsqueda de biomarcadores de selección espermática para la
mejora de las técnicas de reproducción asistida. Entidad financiadora: Fundación
Jesús de Gangoiti Barrera. Fecha inicio: 01/01/2019, Fecha Fin: 31/12/2019,
Investigador responsable: CASIS SAENZ, LUIS
Publicaciones:
Autores (p.o. de firma): ZARRAZQUIN ARIZAGA, IDOIA; Fernandez Atucha, Ainhoa;
KORTAXARENA RUBIO, MAIDER; TORRES UNDA, JUAN JOSE; IRAZUSTA
ASTIAZARAN, AMAYA; RUIZ LITAGO, FATIMA; IRAZUSTA ASTIAZARAN, JON;
CASIS SAENZ, LUIS; FRAILE BERMUDEZ, ANA BELEN
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Título: Association of anthropometric characteristics, dietary habits, and aerobic
capacity with cardiovascular risk factors of health science students ISSN: 1099-8044.
Nombre revista: BIOLOGICAL RESEARCH FOR NURSING. Volumen: 20 Número: 5
Página inicial: 549 Página final: 557, Año de publicación: 2018
Autores (p.o. de firma): Marta Gianzo; Itziar Urizar Arenaza; Iraia Muñoa Hoyos; Zaloa
Larreategui; Nicolás Garrido; CASIS SAENZ, LUIS; IRAZUSTA ASTIAZARAN, JON;
SUBIRAN CIUDAD, NEREA
Título: Human sperm testicular angiotensin-converting enzymehelps determine human
embryo quality. ISSN: 1008-682X. Nombre revista: ASIAN JOURNAL OF
ANDROLOGY. Volumen: 20 Página inicial: 1, Página final: 7, Año de public.: 2018.
Entrevista personal. Revista Dieta Sana. Grupo ICM Comunicación, Págs. 14-15,
2018.
Patente Internacional:
METHOD FOR OBTAINING A SPERMATOZOID CELL POPULATION WITH
IMPROVED FITNESS; Nº de solicitud: EP18382084.4, Fecha de prioridad:
14/02/2018. Entidad titular: UPV/EHU.
Comunicaciones a Congresos:
Autores: Mª Victoria Rodríguez Gallego; Mª Victoria Aparicio Prieto; Antonio Urriés
López; Juana Hernández Hernández; José Antonio Arizaleta Urarte; CASIS SAENZ,
LUIS. Título: Estudio del metabolismo oxitocinérgico en líquido folicular. FINALISTA
MEJOR COMUNICACIÓN DEL CONGRESO. Tipo de participación: Comunicación
Oral. Congreso: X Congreso Nacional ASEBIR. Lugar celebración: Cáceres, España,
Fecha inicio: 23/10/2019, Fecha Fin: 25/10/2019.
Autores: Mª Victoria Aparicio Prieto; Mª Victoria Rodríguez Gallego; Juana Hernández
Hernández; Antonia Expósito Navarro; Rosario Mendoza Hourtouat; CASIS SAENZ,
LUIS. Título: Influencia del grado de fragmentación espermática sobre el metabolismo
opioidérgico. Tipo de participación: Comunicación Poster Congreso: X Congreso
Nacional ASEBIR Lugar celebración: Cáceres, España. Fecha inicio: 23/10/2019
Fecha Fin: 25/10/2019.
Autores: Mª Victoria Rodríguez Gallego; Mª Victoria Aparicio Prieto; Antonio Urriés
López; Juana Hernández Hernández; José Antonio Arizaleta Urarte; CASIS SAENZ,
LUIS. Título: Modificaciones del metabolismo peptídico folicular en relación con la
edad de la mujer. Tipo de participación: Comunicación Poster. Congreso: X Congreso
Nacional ASEBIR. Lugar celebración: Cáceres, España. Fecha inicio: 23/10/2019
Fecha Fin: 25/10/2019.
Autores: CASIS SAENZ, LUIS. Título: Nutrición/Hidratación en el deporte recreativo:
Correr entre viñas. Tipo de participación: Ponencia Congreso: I Encuentro CientíficoCultural RAMPV-RAED-SENC. Lugar celebración: Laguardia (Álava), España, Fecha
inicio: 24/05/2019 Fecha Fin: 26/05/2019.
Autores: Javier Aranceta Ramos; Hervás Bárbara, Gotzone; Diego Delgado; Ane
Gárate; Mikel Sánchez Álvarez; CASIS SAENZ, LUIS. Título: Estudio del Metabolismo
Peptídico en Artrosis de Rodilla: Aminopeptidasas. Fisiopatología y Biomarcadores.
Tipo de participación: Comunicación Oral. Congreso: 55 Congreso de la SECOT.
Lugar celebración: Valladolid, España. Fecha inicio: 26/09/2018 Fecha Fin: 28/09/2018
Autores: Mª Victoria Rodríguez Gallego; Mª Victoria Aparicio Prieto; José Antonio
Arizaleta Urarte; Juana Hernández Hernández; CASIS SAENZ, LUIS. Título: El
metabolismo opioidérgico no se ve afectado por la presencia/ausencia de ovocito en
líquido folicular. Tipo de participación: Comunicación Poster. Congreso: XXXII
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad. Publicación: Revista
MEDRE, Lugar celebración: Madrid, España. Fecha inicio: 16/05/2018 Fecha Fin:
18/05/2018.
Autores: Mª Victoria Aparicio Prieto; Mª Victoria Rodríguez Gallego; SUBIRAN
CIUDAD, NEREA; José Antonio Arizaleta Urarte; Juana Hernández Hernández; CASIS
SAENZ, LUIS. Título: Fragmentación del DNA espermático y sistema renina
angiotensina local. Tipo de participación: Comunicación Oral. Congreso: XXXII
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Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad. Seleccionado como uno de
los 6 mejores Póster del Congreso (de un total de 246). Publicación: Revista MEDRE.
Lugar celebración: Madrid, España. Fecha inicio: 16/05/2018 Fecha Fin: 18/05/2018.
Autores: CASIS SAENZ, LUIS; IRAZUSTA ASTIAZARAN, JON; Juan José Goiriena de
Gandarias y Gandarias; Santisteban Martínez, Juan María; Toscana Viar. Título:
Hidratación y Fisiología del Deporte: una visión práctica. Tipo participación: Mesa
redonda. Congreso: III Congreso Internacional (V Nacional) de Hidratación
Publicación: Revista Española de Nutrición Comunitaria. Lugar celebración: Bilbao,
España. Fecha inicio: 13/05/2018 Fecha Fin: 15/05/2018.
-Evento: 40 Aniversario UDP. Ponente Invitado. Fecha: 16/10/2018, Logroño.
-Evento: Cursos de Verano, Universidad de Cantabria. Ponente invitado. Fecha:
23/07/2018-25/07/2018, Laredo (Cantabria).
Comité Organizador:
-Encuentro Científico cultural RAMPV-RAED-SENC, Laguardia (La Rioja), 24/05/2019
al 26/05/2019.
-Sesión Científica RAMPV-CMB, Bilbao, 23/05/2019.
-Encuentro Científico Reales Academias, Bilbao, 24/01/2019.
-III Congreso Internacional (V Nacional) de Hidratación, Bilbao, 13/05/2018 –
15/05/2018.
TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS:
Título: Estudio del metabolismo peptídico folicular y su relación con la fertilidad.
Doctorando: Mª Victoria Rodríguez Gallego, Universidad: UPV/EHU, Departamento:
Fisiología, Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad, Año defensa:
2.019.
Título: Fragmentación del ADN espermático y su relación con el metabolismo
peptídico. Doctorando: Mª Victoria Aparicio Prieto, Universidad: UPV/EHU,
Departamento: Fisiología, Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad, Año
defensa: 2.018
Título: Plasma rich in growth factors to treat knee osteoarthritis. Doctorando: Mikel
Sánchez Álvarez, Universidad: UPV/EHU, Departamento: Fisiología Calificación:
Sobresaliente Cum Laude por unanimidad, Año defensa: 2.017.
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, Sánchez-Solís M, 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. 2019 Oct 9. doi: 10.1111/pai.13134.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, Sánchez-Solís M, Pérez-Frías J, Velasco V, Torres J, Figuerola
J, Barrio MI, García-Hernández G, Mejías A; SAREPREM 3235 investigators. 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
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CG, Méndez
Hernández
M; en
representación
del
grupo
de
estudio
HOSPIGRIP; Autores del grupo de estudio HOSPIGRIP. Child hospital admissions
associated with influenza virus infection in 6 Spanish cities (2014-2016). An Pediatr
(Barcelona). 2019 Feb; 90 (2): 86-93. doi: 10.1016/j.anpedi.2018.06.012.
CONTRIBUCIONES DEL ILMO. SR. FRANCISCO LUIS DEHESA SANTISTEBAN,
ACADÉMICO DE NÚMERO.
-Miembro del Comité de Ética (Órgano Encargado del Bienestar Animal-OEBA) de
Neiker-Tecnalia.
-Profesor colaborador de una unidad del Máster en Calidad y Seguridad Alimentaria de
la Facultad de Farmacia de la UPV/EHU.
-Comunicaciones a congresos: XXIV Congreso Nacional y XV Congreso
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, Almería 24-26 de octubre de 2018:
MANUEL DE LA COLINA Y CARRILLO (1897-1989). UN VETERINARIO DE ORIGEN
ENCARTADO CASTIGADO POR LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLALA VETERINARIA
OFICIAL EN LAS ANTEIGLESIAS ANEXIONADAS AL MUNICIPIO DE BILBAO EN EL
SIGLO XX
-Colaboración estable con el Periódico Bilbao para escribir artículos sobre historia de
la veterinaria y de la alimentación.
-Organización y moderación de una de las mesas de la XLVI SEMANA DE
HUMANIDADES, Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, 11-14 de febrero, 2019.
-Revista Información Veterinaria, nº 1, 2019, (revista de la Organización Colegial
Veterinaria Española): “El papel del Veterinario Cesáreo Sainz Nieva en el nacimiento
del Bachillerato Laboral”.
CONTRIBUCIONES DEL ILMO. SR. ERNESTO CASIS SAENZ, ACADÉMICO DE
NÚMERO.
Artículo:
Significant Improvement in Diagnosis of Hepatitis C Virus Infection by One Step
Strategy in a Central Laboratory: An Optimal Tool for Hepatitis C Elimination?
Running title: One-step Diagnosis for HCV Infection. JCM Accepted Manuscript Posted
Online 6 November 2019, J. Clin. Microbiol. doi:10.1128/JCM.01815-19
Formación:
Autores: Ernesto Casis Sáenz, Andrea Caballero Garralda. Título: Formación para
conocer la estructura y el funcionamiento de los Laboratorios Clínicos VH, Tipo de
participación: Ponente, Taller: Cursos teórico-prácticos a grupos nacionales e
internacionales (Anuales). Lugar celebración: Barcelona, Hospital Universitari Vall
d’Hebron.
Autores: Ernesto Casis Sáenz. Título: Módulo 1- Diagnosis Units: Transversal
Facilities/Services: Dealing with the change in Medicine Laboratory, Tipo de
participación: Ponente, Taller: Master in Traslational Biomedical Research 2019-2020.
Lugar celebración: Barcelona, Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR);
Universitat Autónoma de Barcelona (UAB)
Autores: Andrea Caballero Garralda. Título: Trabajo final de Máster - Aplicación de la
metodología LEAN en la fase preanalítica de los Laboratorios Clínicos del Hospital
Universitario Vall d’Hebron.
Tipo de participación: Tutor. Taller: XX Máster de Gestión Hospitalaria 2017/2019.
Lugar celebración: Universitat de Barcelona.
Congresos:
Autores: Ernesto Casis. Título: Lab management and the change in medicine
laboratory. Tipo de participación: Conferencia, Congreso: X Congreso Nacional de
Patología Clínica, Lisboa, 2019.
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Autores: Ernesto Casis. Título: Experience of a Large Network Consolidation. Tipo de
participación: Conferencia invitada, Congreso: Hemostasis SAC, Babson Executive
Center. Boston, MA, Abril 2019.
CONTRIBUCIONES DEL ILMO. SR. MIGUEL ANGEL CROVETTO DE LA TORRE,
ACADÉMICO DE NÚMERO.
Crovetto-Martínez R, Vargas C, Lecumberri I, Bilbao A, Crovetto M, Whyte
J. Radiological correlation between the thickness of the roof of the glenoid fossa and
that of the bony covering of the superior semicircular canal. Oral Surgery, Oral
Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology 2018 April; 125 (4):358-363.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.oooo.2017.12.008.
Indicios calidad: Factor de Impacto (2016) (Journal Citation Report):1.690. (5-Year
Impact Factor: 1.745). (Ranking: 43/90). Q2
CONTRIBUCIONES DEL EXCMO. SR. FÉLIX Mª GOÑI URCELAY, ACADÉMICO DE
NÚMERO.
-10 publicaciones científicas en revistas de difusión internacional.
-Presidente del Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular
celebrado en Madrid, 16-19 de julio de 2019.
-Presidente de la sesion de "Membrane Structure and Dynamics" en el congreso
conjunto de la European Biophysical Societies Association (EBSA) e International
Union of Pure and Applied Physics (IUPAP), Madrid, 21 de julio de 2019.
-Conferencias o presentaciones invitadas en los congresos/universidades de:
European Biophysical Societies Association (EBSA) e International Union of Pure and
Applied Physics (IUPAP), Madrid, 24 de julio de 2019; Centre for Therapeutic
Innovation, University of Bath, UK, 25 de junio de 2019; simposio "Miguel Beato 80",
center for Genomic Regulation (CRG), Barcelona, 4 de junio de 2019; congreso
"Membrane Lipids", de la Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft (DGF), Berlin, 9
de mayo de 2019; American Chemical Society, Orlando, Florida, USA, 1 de abril de
2019; Universidad de Salamanca, campus de Zamora, 21 de febrero de 2019;
Federation of European Biochemical Societies (FEBS) Izmir, Turquia, 7 de septiembre
de 2018.

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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