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MEMORIA 2010 

    
 

  

El día 21 de enero de 2010  se celebró la sesión de apertura 

del Curso academico 2010 de la RAMSA, tuvo lugar 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 2009. 

 

A continuación tomó la palabra el Sr. Presidente agradeciendo 

la presencia del Sr Consejero, que nuevamente nos ha honrado 

con su presencia en esta apertura de curso, hizo un recurdo sobre 

alguna de las actividades del año anterior y trazó las líneas de 

actuación de la institución para  el próximo curso. 

 

Posteriormente se procedio a la entrega de premios de la 

RAMSA de año 2009.  
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Ese año solo se concedio el  Premio GACETA-RAMSA, 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. 

 

 El discurso de apertura de curso corrió a cargo del Ilmo. Sr. 

D. Jesús San Miguel Izquierdo. Disertó  sobre “Reflexiones 

sobre la investigación clínica en los hospitales 

universitarios y la sanidad española”. Tema polemico, de 

gran actualidad, que desarrollo de forma brillante y apasionada. 

 

 

El día 15 de enero ingresó en la  RAM el Prof. D. Ginés Llorca 

Ramón, como academico de número para ocupar la plaza de 

Psiquiatria . Su discurso para la recepción  fue sobre “La 

dignidad de vivir con la enfermedad. La cronicidad como 

destino”. Contestó al nuevo Académico el Ilmo. Sr. D. Alfonso 

Ledesma Jimeno, académico de número de la RAM. El acto tuvo 

lugar en el Paraninfo del EDIFICIO HISTORICO DE LA 

UNIVERSIDAD, alcanzando una gran brillantez por su nivel 

científico. 

El 19 de febrero, tiene lugar una nueva incorporación a 

nuestra institución, la del Dr D. Juan Fernando Masa, como 

académico de número por la provincia de Cáceres. Su discurso de 

ingreso verso sobre “Alteraciones respiratorias durante el 

sueño en la obesidad”. Contestó al nuevo Académico el Ilmo. 

Sr. D. Luis Enríquez Acosta, académico de número de la RAM. El 
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acto  tuvo un gran nivel científico y se logro uno de los objetivos 

propuestos por el presidente en este periodo, dar mas 

protagonismo al resto de las provincias de nuestro distrito  

incorporando nuevos académicos de número, manteniendo el 

nivel de excelencia de los academicos de nuestra institución. 

 

El 2 de Marzo, cumpliendo los acuerdos de la Junta ordinaria 

del 14 de diciembre de 2009, se convoca para su provisión una 

plaza  de Académico Numerario,  sin asignar en principio a 

Sección determinada alguna, dirigida a Doctores en Medicina que 

desempeñen su actividad profesional en la provincia de Segovia. 

El día 14 de Mayo, tuvo lugar en el Paraninfo de la 

Universidad el acto de incorporación a la RAM como academico 

numerario el Prof. D. Clemente Muriel Villoria para ocupar la plaza 

de Anestesiologia. Su discurso de ingreso se titulo  “Sobre el 

dolor neuropático. Un problema teórico y un desafío 

terapéutico””. Contestó al nuevo Académico el Excmo. Sr. D. 

Miguel Ángel Nalda Felipe, Académico de Número de la Real 

Academia de Medicina de Cataluña. El acto tuvo fue un éxito 

tanto por el contenido de cientifico como por la repercusión 

social. 

El 14 de Junio se celebró, en el Salón de Grados de la 

Facultad de Medicina, la sesión ordinaria del Plenario de 

Numerarios. Se tomaron los siguientes acuerdos:  

Poner el marcha la pagina Web de la RAM, que mantendra el 

periodista J Puerta. 

Convocar los premios de la RAM  del año 2010, siguiendo los 

criterios que se aprobaron el año 2008.  
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A parte de la convocatoria oficial y su difusión en prensa, se 

acordo enviar dicha convocatoria a todas las instituciones 

implicadas y afines, asi como a las comisiones de docencia de los 

diferentes hospitales, para su mayor difusión. 

 

El 24 de septiembre tiene lugar la incorporación a la RAM, 

como Académico Correspondiente del Dr. Francisco González San 

Martín. La sesión tuvo lugar en la Antigua Capilla del Estudio de la 

Universidad,  la conferencia de ingreso fue sobre "MEDICINA 

BASADA EN LA PERSONA“ . Su presentación corrió a cargo del 

Ilmo. Sr. D. Juan Jesús Cruz Hernández, Secretario de la RAM 

 

El 15 de octubre se incorporó a la  RAM el Prof. D. José 

María Medina Jiménez como academico de número, para ocupar 

la plaza de Bioquimica y Biología molecular para ciencias afines. 

Su discurso de ingreso se tituló “El Ácido Láctico: de villano a 

héroe de la homeostasis energética perinatal”.  Contestó a 

su discurso el Excmo. Sr. D. Julio Rodríguez Villanueva, 

Acádemico de Número de la RAM, dicha contestación fue leida por 

el Excmo sr D Alfonso Dominguez Gil Hurle. Asistio al acto entre 

otras personalidades el Excmo Sr Mayor Zaragoza, al que el 

presidente invito a imponer la Insignia de Academico de número 

al recien incorporado. 
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El día 27 de octubre tuvo lugar el ingreso del Prof. Miguel 

Ángel Nalda Felipe como Académico Correspondiente. El acto fue 

en antigua Capilla del estudio de la Universidad. Disertó sobre 

“Morir Habemus”. La presentación la hizo el  Ilmo. Sr. Dr.  D. 

Clemente Muriel Villoria Académico Numerario de la Real 

Academia de Medicina de Salamanca. 

El Sr Presidente con el Secretario, fueron recibidos en 

Valladolid por el Sr. Consejero de Sanidad, el día 19 de 

noviembre, y entre otros temas  trataron  el Real decreto del año 

2002, sobre academias territoriales y su puesta en marcha, como 

siempre el Excmo. Sr. Consejero mostró su apoyo a nuestra 

Institución 

 

El día 13 de diciembre tuvo lugar Plenario de Numerarios, en 

las instalaciones del hotel Regio en Santa Marta de Tormes, y se 

tomaron los siguientes acuerdos.  

En el punto 4º.- Premios RAMSA del año 2010 , después de 

los preceptivos informes y votaciones.  Se acordó: 

1º.- Conceder el premio RAMSA, al mejor trabajo inédito de 

investigación sobre temas biomédicos al trabajo presentado bajo 

el lema Ravina y  titulado “ La embolización, una alternativa 

eficaz al tratamiento quirúrgico de los miomas uterinos” del que 

es primer autor D. Santiago Gonzalez Perez. 

2º.-  Conceder el premio Junta de Castilla y León RAMSA, a 

la mejor trayectoria académica y profesional de los graduados via 

MIR en el año 2010, nacidos o empadronados en municipios de la 

comunidad autónoma y que haya realizado su especialidad en un 

hospital de Castilla y León a D Fernando Cruz Gonzalez. 
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3º.- Conceder el premio  Excma. Diputación de Salamanca-

RAMSA, al mejor expediente de licenciatura de Medicina, que 

haya finalizado sus estudios en la Facultad de Medicina de 

Salamanca en el año 2010 y que haya nacido o esté 

empadronado en un municipio de la provincia de Salamanca de 

menos de 20.000 habitantes  A Dª Cristina Sanchez Enrique. 

4º.- Concederle el premio  Ilustre Colegio de Médicos de 

Salamanca- RAMSA, que se concede al mejor trabajo científico de 

investigación básica o aplicada o de divulgación, publicado 

durante los años 2008 y 2009  en una revista científica de ámbito 

nacional o internacional,  por un médico de atención primaria que 

tenga su actividad profesional en la provincia de Salamanca,  al 

articulo  “La presión del pulso y la caída nocturna de la presión 

arterial son predoctoras de daño vascular, cardiaco y renal en 

pacientes con hipertensión arterial, publicado en la revista: Blood 

Pressure Monitoring, del que es primer firmante el Dr. Luis Garcia 

Ortiz. 

Se declaro desierto el premio Fundación –Gaceta  RAMSA. 

 

En el Punto 5º :- Plazas de nuevos academicos, despues del 

perceptivo informe y votación secreta se acordo:  

     

Proponer como Académico de Número de la RAMSA, por la 

provincia de Segovia al DR D. Ricardo Santamaria Lozano. 

 

A continuación tuvo lugar la sesión extraordinaria de 

academicos de número para la renovación de la Junta Directiva. 

Es elegido tras la pertinente votación secreta nuevo 

presidente el Excmo Sr D Jose Angel Garcia Rodriguez. El nuevo 
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presidente propone que siga la misma junta directiva y es 

aceptado por el pleno de académicos numerários  

Por tanto la actual junta directiva la componen: 

Presidente : D Jose Angel garcia Rodriguez. 

Vicepresidente: D Jose Maria barahona Hortelano 

Tesorero: D Felipe Toranzo Gomez. 

Bibliotecario: D Alberto Gomez Alonso 

Secretario: D Juan Jesús Cruz Hernández 

 

Día 14 de diciembre. Se produjo la Incorporación como 

Académico correspondiente  de D. J. Manuel Garrote, el acto tuvo 

lugar en la Academia  San Quince de Segovia, con asistencia de 

un importante número de autoridades locales . Fue presentado 

por el Prof : José Maria Barahona Hortelano. 

 

 

 

 


