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Sras. y Sres. 

 

En este Acto Inaugural del Curso 2022 de la Real Academia de Medicina de 

Salamanca (RAMSA), donde de forma excepcional coincide la toma posesión de 

un servidor y por ende de la nueva junta directiva de la RAMSA, el presidente 

Battaner me ha indicado que debía preparar una breve intervención indicando 

nuestras principales líneas de trabajo para este nuevo mandato. 

 

Pero antes de ello, permítanme aprovechar esta ocasión para agradecer a los 

académicos numerarios de la corporación su apoyo. Igualmente es momento 

para agradecer el trabajo de la junta directiva saliente, en unos últimos años tan 

complejos de gestionar.  

 

En este orden de ideas quiero señalar mi agradecimiento a los miembros que 

forman la junta directiva que ahora tomamos posesión: a los profesores y 

académicos numerarios Dres. Cándido Martín Luengo (vicepresidente), Juan 

Fernando Masa Jiménez (secretario), Luis García Ortiz (tesorero), y Consuelo 

del Cañizo Fernández-Roldan (bibliotecaria). Es un honor coordinar este elenco 

de personas.  

 



En esta mi primera intervención es preceptivo felicitar a todos los premiados, y 

dar la bienvenida al Dr. Conde como Académico Correspondiente de la 

Corporación. Dejo para el final al Dr. Masa, al que felicito por su excelente lección 

inaugural (Soporte respiratorio no invasivo en la neumonía causada por la 

COVID-19), pertinente por la época que nos toca vivir, a la vez que científica y 

divulgativa, adaptándose así a los objetivos de la Academia.  

 

Dicho esto, las principales líneas de trabajo que proponemos emanan, como no 

puede ser de otro modo, de los objetivos y misiones que se reflejan en los 

vigentes estatutos de la corporación. Es decir, contribuir al estudio y la 

investigación de las Ciencias Médicas, de las Ciencias afines y de la Bioética y 

Ética profesional.  

 

Para alcanzarlo debemos continuar con la tradición académica de realizar 

sesiones plenarias y solemnes, como la que hoy celebramos. 

 

Pero también,  

- Organizando e implementando sesiones científicas periódicas, a diversos 

niveles.  

- Fomentando la investigación a través de premios convocados a tal efecto.  

- Promoviendo publicaciones.  

- Acercando la Academia a la sociedad que vive en nuestro ámbito de 

competencia territorial, divulgando conocimientos médicos y 

promocionando así la salud. Etc. 

 

De forma más concreta, la próxima semana presentaré al gobierno de la 

Académia dos propuestas de actividades. Una externa con su programa de 

actividades estatutarias y científicas, y otras sobre actividades estratégicas, 

normativas y de gestión interna de la Corporación.  

 

Esperamos estar a la altura de quienes han depositado su confianza en nosotros 

y al menos mantener el trabajo de quienes nos han precedido.  

 



Agradeciendo a todos ustedes su presencia, tengo el honor de declarar 

inaugurado el Curso 2022 de la Real Academia de Medicina de Salamanca.  
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