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MEMORIA 2009 

 

El día 13.1.2009  se celebró el acto de apertura del 

Curso 2009 a las 19:30 en el Aula Miguel de Unamuno del 

Edif. Histórico de la Universidad. Presidió el Acto el Excmo.  

Sr. Presidente, D. José Ángel García Rodríguez y el Excmo 

Sr Consejero de Sanidad D Javier Alvarez Guisasola. 

 

En primer lugar, el presidente concede la palabra al Sr. 

Secretario D. Juan Jesús Cruz Hernández, que lee la 

Memoria de las actividades de la Academia del Curso 2008. 

 

A continuación tomó la palabra el Sr. Presidente 

agradeciendo la presencia del Sr Consejero, que 

nuevamente nos ha honrado con su presencia en esta 

nueva apertura de curso, seguidamente trazó las líneas de 

actuación de la institución para  el próximo curso. 

 

Se procedio posteriormente a la entrega de los  

diferentes Premios de la RAM  de Salamanca 

correspondientes al año 2008. 

 

Leyó la lección inaugural con gran brillantez el Prof. D. 

Eugenio Santos de Dios. El tema elegido fue: “Oncología 

translacional: del laboratorio a la Clínica”. 
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El día 18 de Marzo de 2009 se convocaron en el BOCYL 

las nuevas plazas de Académicos de Número, aprobadas en 

la Junta Ordinaria del 12.1.09. 

 

El 17 de Abril, el Sr. Presidente y el Sr. Vicepresidente, 

hicieron un viaje institucional a la ciudad de Segovia, cuya 

provincia pertenece a nuestro  distrito académico, fueron 

acompañados por el Dr. Kaiser, Académico de Número de la 

corporación en Segovia, donde fueron recibidos por el Sr. 

Alcalde de la ciudad, el Presidente de la Excma Diputación 

provincial de Segovia,  el Presidente de Caja Segovia  y el 

Presidente del Ilmo. Colegio Oficial de Médicos. Se firmó un 

convenio  de colaboración docente con el Colegio de 

Médicos, donde se sentaron las bases de para futuras 

actividades, cómo serán las próximas Jornadas Académicas 

a celebrar en esa ciudad en el año 2010. 

 

Durante el año 2009 los días 4-6 de Mayo se celebraron 

en Zamora las Jornadas Académicas sobre “Cuidados 

Paliativos”. Fueron inauguradas por el Prof. D. J.A. García 

Rodríguez y coordinadas por D. José Miguel Diego Gómez. 

Los ponentes fueron los Dres. Marcos Gómez Sancho, 

Álvaro Sanz Rubiales y D. Clemente Muriel Villoria. Fue un 

gran éxito, tanto por su contenido científico como por la 
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gran asistencia de público y la repercusión en la ciudad. 

Clausuro las jornadas, el Prof Gomez Alon                                                                                                                        

 

El día 8 de Mayo  se incorporo como Académico 

Correspondiente a nuestra Institución  el Dr. D. Manuel 

Benito Gómez, Presidente del Ilmo. Colegio Oficial de 

Médicos de Salamanca. Su discurso se tituló “Pasado, 

Presente y Futuro de los Colegios de Medicos”: En 

defensa del Médico y de su ejercicio profesional. 

 

El día 21 de Mayo se incorporó D.ª María Isabel Martín 

Arribas como académica correspondiente, su conferencia 

verso sobre “La evolución de la Hepatología. Relato 

Histórico”.  

Ambas actos fueron un éxito, tanto desde el punto de 

vista científico, como social. 

 

El día 23 de Mayo se celebraron en Salamanca las “III 

Jornadas sobre Pasado, Presente y Futuro de la 

Psiquiatría”, que fueron coordinadas, entre otros, por el 

Académico Dr. Alfonso Ledesma Jimeno. Las Jornadas  

fueron auspiciadas por la RAM y el Colegio Oficial de 

Médicos de Salamanca. 
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El 15 de Junio tuvo lugar en la Facultad de Medicina la 

Junta Ordinaria de Acad. De Número, donde se adoptaron  

los siguientes acuerdos: 

✓ Proponer, después del preceptivo informe y la 

consiguiente votación al  Dr. D. Clemente Muriel 

Villoria, como Academico ara la plaza de 

Anestesiológia de la sección de cirugía y 

especalidades de la RAM.  

✓ Proponer, después del preceptivo informe y la 

consiguiente votación al  Dr. D. Jose Mª Medina 

Jiménez como  Académico Electo, para la plaza 

de Bioquímica y biologi Molecular para 

ciencias afines de la sección de ciencias 

fundamentales  de la RAM.  

✓ Proponer, después del preceptivo informe y la 

consiguiente votación al  Dr. D. Juan Fernando 

Masa Jiménez comoAcadémico Electo, para la 

plaza convocada para un Dr en Medicina que 

ejerza su profesión en la provincia de 

Cáceres 

✓  

Se acordó también convocar los Premios de la RAM 

2009, con la nueva estructura aprobada el año anterior. 
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En el punto séptimo, ”otros asuntos”, se acordó apoyar 

y subscribir el “Manifiesto de la RAM de Sevilla sobre “El 

derecho a la vida”. 

 

El día 26.6.09 tuvo lugar el ingreso en la RAM del Ac. 

Electo de Antonio López Bravo, que pronunció un brillante 

discurso sobre la “Serindipia”. Fue contestado con otro 

espléndido discurso por el Prof. Bullón Sopelana. El acto se 

celebró en el Aula Magna de la Universidad Pontificia, 

siendo acompañado por numerosos compañeros y amigos y 

las autoridades de diferentes instituciones abulenses. 

 

La sesión necrológica en Memoria del Prof. D. Juan 

Montero Gómez, se celebró el día 2.10.09 en la Antigua 

Capilla del Rectorado de la Universidad de Salamanca. 

Intervinieron, recordando la personalidad del Prof. Montero, 

como universitario, profesional y maestro, el Prof. Gómez 

Alonso, Prof. Ortega y el Prof. Álvarez Fernández, 

respectivamente. Nuestro recuerdo emocionado a D. Juan 

Montero en esta memoria. 

 

El día 27.11.09 tuvo lugar el solemne acto de ingreso 

en la RAM del Prof. José Matías Tabernero Romo. Su 

discurso de ingreso fue sobre  “La anemia renal como 

paradigma de la investigación traslacional”. Fue 
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contestado por el Prof. Enrique Battaner Arias, con un 

brillante discurso, donde resaltó la figura del nuevo 

académico, haciendo unas acertadas reflexiones sobre la 

amistad. 

 

Como último acto del año, tuvo lugar la reunión 

ordinaria de la Junta de Académicos de Número el día 

14.12.09, en el salón del Hotel Regio, después del almuerzo 

de confraterninzación. 

 

En dicha reunión se tomaron los siguientes acuerdos: 

 

Declarar desiertos, por no cumplir los requisitos 

exigidos los siguiente premios de la RAM, convocados por 

acuerdo de la Junta ordinaria de  15 de junio de 2009: 

 

1. Premio RAM al mejor trabajo original. 

2. Premio JCyL-RAMSA a la mejor trayectoria 

académica científica y profesional, de los 

graduados vía MIR en el año 2009, nacidos o 

empadronados en municipios de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, y que hayan 

realizado su ciclo de especialidad en algún Centro 

Hospitalario de la Comunidad. 
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3. Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 

Salamanca-RAMS”, al autor del mejor trabajo 

científico de investigación básica o aplicada, o de 

divulgación, publicado a lo largo de  los años 

2007- 2008 en revistas o publicaciones  de ámbito 

nacional o internacional, hecho por un médico de 

Atención Primaria, con actividad profesional en la 

provincia de Salamanca. 

4. Premio “Excma. Diputación Provincial de 

Salamanca-RAMS” destinado a premiar al mejor 

expediente  de la Licenciatura de Medicina, de  

licenciados nacidos o empadronados en un 

municipio de la provincia de Salamanca, con 

población inferior a 20.000 habitantes. La carrera 

se habrá cursado en la Facultad de Medicina de 

Salamanca y finalizada  en el Curso académico 

2008-2009. 

 

Únicamente ha sido concedido el Premio  GACETA-RAM, 

al mejor artículo perodístico sobre temas sanitarios o 

relacionados, que recayó sobre D. José Antonio García 

Marcos por el artículo  “Hadamar como Auschiwitz, 

debería formar parte de la conciencia europea”, 

publicado en El Adelantado de Segovia el 21 de junio de 

2009. 
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En el punto quinto del Orden del Día: “plazas de 

Académicos”, se acordó convocar una plaza de Académico 

de Número para un Doctor en Medicina que ejerza su 

profesión en la provincia de Segovia, siguiendo la política 

de aumentar las plazas en las provincias de Distrito. 

 

En el punto sexto del Orden del Día se admitieron como 

Académicos Correspondientes al Prof. Miguel Angel Nalda 

Felipe,  al Dr. González San Martín y al Dr. José Manuel 

Garrote Muñoz. 

 

Para finalizar, destacar el Premio “Severo Ochoa” de 

investigación que le ha sido concedido al Académico D. 

Jesús Fernando San Miguel Izquierdo. Nuestra más cordial 

enhorabuena. 

 

Y por último, decir que nuestra Academia se incorpora 

al mundo informático, teniendo una página web con el 

dominio www/ramsa.org. (¿?) 

 

   He dicho. 

 

 


