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MEMORIA.2008 

 

 

El día 23 de enero, tuvo lugar la inauguración del curso 2008, en el 

Aula Miguel de Unamuno del Edificio Histórico de la Universidad. Presidió el 

acto académico el Excmo. Sr. D. José Ángel García Rodríguez, Presidente. 

Nos honró con su presencia el Consejero de Sanidad D. Francisco Javier 

Guisasola  Álvarez y el profesor  Jose Asencio en representación del sr 

Rector.  

El Sr presidente Dio la palabra al Secretario general de la Academio : 

prof juan Jesus cruz hernanadez, que leyo la memoria del curso 2007. 

Tomo la palabra el presidente agradeciendo la presencia de las 

autoridades autonómicas y universitarias en este acto, trazó a continuación  

las lineas fundamentales y los objetivos de nuestra institución para el curso 

que se iniciaba. 

Seguidamente tuvo lugar la entrega de los premios de la RAM del 

curso 2007,. 

 

Leyó la lección  inaugural con gran brillantez D. Carlos Kaiser Ramos, 

Académico de Número. Su discurso verso  sobre “El Miedo. Factor Patógeno 

y Motor de la Civilización. Su repercusión en la patología vestibular”.  

 

 

El dia 5 de marzo se remitieron los estatutos de la RAM  reformados y 

adaptados a las nuevas normativas a la Junta de castilla y león 

 

 

 El día 25 de abril ingresó como Académico de Numero el Prof. D. 

Francisco S. Lozano Sánchez. En su discurso disertó sobre “Calidad de vida 

relacionada con la cirugía vascular”. Contestó  el Ilmo. Sr. D. Alberto Gómez 

Alonso. El acto tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. 
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El día 19 de Mayo, tuvo lugar en la Capilla Antigua de la Universidad 

la conferencia sobre “Vivencias y Reflexiones de un Cirujano”  pronunciada 

por D. Manuel González González, Académico de Número de la Real 

Academia de Medicina de Zaragoza. 

 

El dia 18 de junio tuvo lugar la sesion ordinaria de academicos de 

numero de la RAM de Salamanca en los instalaciones del hotel regio bajo la 

presidencia del Exmo sr Presidente. Se tomaron los siguientes acuerdos:  

En el punto 4ª nuevas plazas de academicos, después de una amplia 

discusión y teniendo en cuenta los acuerdos de las sesiones previas y los 

estatutos de la RAM,, se acordo Convocar  

1º una plaza de nefrologia, en la sección de Medicna y sus 

especialidades. 

2º.- Una plaza para cada una de las provincias que componen el 

distrito, comenzando por la provincia de Avila. 

3ª Una plaza para cubrir la vacante de Psiquiatria para cubrisr la 

vacante existente.Punto 6º .- Propuesta de nueva estructura de los premios 

En el punto sexto propuestas de nueva estructura de los premios de la RAM  

Se acordo  

1º premio RAM, Dotado con 3000 euros + titulo de académico 

correspondiente, para el autor de  un trabajo de investigación 

2º Premio Junta de Castilla y León para el mejor residente del año 2008, 

que finalice su especialización  en Hospitales de C y L. Dotación 6000 EU. 

3º Premio  de la Excma Diputación de Salamanca : para el mejor estudiante 

de la licenciatura de Medicina que acabe en el presente curso que haya 

nacido en la provincia de Salamanca excluyendo la capital. Dotación 3000 

eu 

4º Premio Ilmo Colegio de Médicos de Salamanca:  al mejor trabajo 

publicado sobre atención primaria. Dotación 2000 eu.  

5º Premio fundación Gaceta. Se  propone un premio para el mejor articulo 

periodístico sobre temas de Salud.  

6º premio Universidad de Salamanca , se para un medico latino americano, 

que acceda a los estudios de posgrado en nuestra universidad.  
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En el punto 9 asuntos de tramite  se acordo nombrar academicos 

correspondientes, previa presentación por escrito  por tres academicos de 

numero al  Ilmo Sr D Manuel Gomez Benito.  Y a la  Dr Isabel Martin Arriba.  

 

 

 

 

 

El 19 de junio ingreso como Académico Correspondiente de la RAM el 

Excmo. Sr. D. Carlos-Dante Heredia García. En  su discurso de ingreso 

disertó sobre “Empleo de fármacos inmunosupresores en síndromes 

inflamatorios no infecciosos esencialmente oculares”. Contestó a su discurso 

el Académico de Número  Ilmo. Sr. D. José María Barahona Hortelano. El 

acto se celebró en la Antigua Capilla de la Universidad de Salamanca. 

 

 

 

El 10 de octubre ingresa como Académico de Número el Prof. D. 

Ángel Sánchez Rodríguez. En su discurso disertó sobre “La Medicina 

Interna. Reflexiones de un internista”. Contestó a su discurso el Prof. Ciril 

Rozman Borstnar, Académico de Número de la Real Academia de Medicina 

de Cataluña. El acto tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad (Edif.. 

Histórico). 

 

 

 

El 7 de noviembre ingresa como Académico de Número el Prof. D. Cándido 

Martín Luengo. Su discurso de ingreso discurrió sobre “La insuficiencia 

cardiaca en el tercer milenio. Un importante reto a la Salud Pública”. 

Contestó a su discurso el Ilmo. Sr. D. Juan Jesús Cruz Hernández. El acto se 

celebró en el Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca. 
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El día 21 de noviembre ingresó como Académico de Número el Prof. 

D. Enrique Battaner Arias. En su discurso de ingreso, disertó sobre 

“Medicina y Bioquímica: Historia, Paradigmas y Modelos”. Contestó a su 

discurso el Académico de Número Prof. Bullón Sopelana. El acto tuvo lugar 

en el Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca. 

 

 

 

 

 

Los días 21 y 22 de noviembre  se celebraron las “Jornadas científicas 

2008” sobre “Estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud”. Las 

Jornadas se desarrollaron en el salón de actos del Centro de Investigación 

del Cáncer. En ellas, expertos de toda España repasaron las principales 

estrategias en la lucha contra el cáncer, tanto a nivel estatal como a nivel 

regional. Salamanca fue calificada de referente en la lucha contra el cáncer 

por los expertos en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 15 de diciembre estaba prevista la sesion ordinaria de la RAM, 

No se pudo celebrar por las inclemencias del tiempo. Se pospuso para el día 

12 de enero de 2009.  

Se realizo la sesion en los locales del Hotel Regio, bajo la presidencia 

del Exmo sr presidente. Se tomaron los siguientes acuerdos 

 

El el punto 4 ª Premios del curso 2008 se acordo: 

Concerder el premio de Castilla y Leon al mejor residente que finalice 

su especialización  en hospitales de C y L a D……… 
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Concerder el premio RAM de Salamnca al mejor trabajo de 

investigación inedicot al trbajo presentado por Dª maria Sánchez ledesma 

Conceder el premio de Diputación de Salamanca a  

 

Conceder al premio del ILMO Colegio de medicos a DR ….. por el 

trabajo….. 

 

En el punto 6 Plazas de nuevos academicos, se acordo 

 

Proponer Como academico Numerario al Profesor  Jose Tabernero 

Romo para la plaza de Nefrologia 

Proponer  como academico Numeraria al Profesor Gines Llorca Ramón 

para la plaza de Psiquiatria 

Proponer como academico Numerario al prof Antonio 

Para la plaza de Avila.               …….. 

 

En el punto 7 propuestas de uevas plazas se acordo 

Convocar una plaza para la provincia de caceres 

 

Convocar una plaza de Anestesia y reanimación de la sección cirugia 

y especialidades 

Convocar una Plaza de Bioquimica y Biologia para ciencias afines 

 

Para finalizar dejar constacia y felicitar al Prof. Jesus S Miguel, por el 

premio Castilla y León de investigación de año 2008 y al Prof Rodriguez 

Villanueva, por la concesion de la  Medalla de Oro de la Real Academia 

Nacional de Farmacia y la Cruz de Honor de la Sanidad Madrileña. 

Por ultimo mostrar nuestro pesar por la muerte de uno de uestros 

academicos, el proF D Antonio Lopez Borrasca 

 


