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MEMORIA  de las actividades de la RAMSA durante el 

curso 2011 

    

 

  

El día 21 de enero de 2011  se celebró la sesión de apertura 

del Curso académico 2011 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, copresidieron con él la Excma. 

Vicerrectora de investigación de la USAL,  Dª. Maria de los 

Angeles Serrano y en representación del Excmo. Consejero de 

Sanidad , el Ilmo Sr D Javier Castrodeza. 

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 2010. 

 

A continuación tomó la palabra el Sr. Presidente agradeciendo 

a las autoridades locales, academicas y autonomicas, que 

nuevamente nos hayan honrado con su presencia en esta 

apertura de curso, hizo un pequeño resumen sobre las 

actividades  de la Academia en el curso anterior y trazó las líneas 

de actuación de la institución para  el próximo curso. 
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Posteriormente se procedio a la entrega de premios de la 

RAMSA de año 2010.  

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

D. Luis Carlos Tejerizo. Disertó  sobre “El enfermo y la 

sensibilidad de  su tiempo”. Tema siempre de actualidad y que 

desarrollo de forma brillante y con gran erudición. 

 

 Durante el pasado año  2011, se ha desarrollado la pagina 

Web de la RAMSA, que coordina  Sr. Máximo Puerta, y que esta 

teniendo un alto número de visitas nacionales y extranjeras, 

fundamentalmente de países latinoamericanos 

El día 8 de marzo, el Sr. Presidente y el Sr. Secretario, fueron 

recibidos por el Sr. Consejero de Sanidad, donde se comento la 

situación económica de la RAMSA, y el Sr. Consejero reitero el 

apoyo de la Consejería a las reales academias de nuestra 

comunidad y se comprometió a llegar a acuerdos económicos 

para facilitara la viabilidad de estas. Estos acuerdos serán 

extensivos a las academia de Farmacia de Castilla y León y a la 

RAM de Valladolid.  

El Sr. Presidente , se reunió el día 3 de marzo, con la 

presidente de la Excma. Diputación de Salamanca alcanzando 

acuerdos en relación con el premio que concede junto con la 

RAMSA. 

 El día 12 de abril, se celebró  una reunión de presidentes de  

Reales Academias, donde se acordó suprimir El Consejo de 

Academias de distrito y que estas pasaran a depender de la Real 

Academia Nacional de Medicina. 
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El día 24 de Mayo se publico en el BOCYLC la convocatoria de 

los premios de la RAMSA 2011 y la convocatoria de la plaza 

aprobada para académico de número por la provincia de Zamora. 

Durante el mes de mayo se celebro en Zamora el mes de la 

salud, organizado por la fundación Caja Rural de Zamora, con el 

aval de la RAMSA.  Tuvo un gran éxito participación y una gran 

brillantez en el desarrollo científico. Desde aquí queremos felicitar 

a su organizador el Ilmo. Sr. D. José Miguel de Diego, académico 

de número de nuestra institución. 

Los días 1 al 4 de junio  se celebró el XXIX Congreso de 

Cirugía taurina en Salamanca, que organizo el Ilmo. Sr. D.  Luis 

Ortega Martín Corral y fue invitado a la inauguración el Excmo. 

Sr. Presidente de la RAMSA.  

El día 15 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:  

Convocar los premios de la RAMSA  del año 2011, siguiendo 

los criterios que se aprobaron el año 2008, y con la modificación 

presupuestaria  que se acrodaron previamente. 

A parte de la convocatoria oficial y su publicación en la 

prensa local y regional, se acordo enviar esta  a todas las 

instituciones implicadas y afines, asi como a las comisiones de 

docencia de los diferentes hospitales, para su mayor difusión. 

El  día 17 junio ingreso como académico correspondiente el 

Prof. D. Jesus Honorato Pérez, catedrático de Farmacología de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra que pronunció 

la conferencia titulada “Aspirina: historia del medicamento más 

utilizado por la humanidad”. ”. La presentación del nuevo 
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académico corrió a cargo del Dr. D. José Miguel Diego Gómez, 

académico numerario de la Real Academia de Medicina de 

Salamanca. La sesión científica de ingreso, se celebro en la 

Antigua Capilla del Rectorado de la Universidad de Salamanca. 

 

El día 30 de junio, falleció el Excmo. Sr. D. Pedro Amat 

Muñoz, Académico de Número de nuestra institución, catedrático 

de Anatomía de la Facultad de Medicina y Rector de la USAL. 

Desde aquí nuestro mas cariñoso recuerdo y nuestro sentido 

pésame a su familia por su perdida. 

El día 2 de septiembre, falleció  el Ilmo. Sr. D. Alfonso 

Ledesma Jimeno, Académico de Número de la RAMSA y 

Catedrático de Psiquiatría de la Facultad de Medicina. También 

trasmitimos desde aquí nuestro afecto y sentido pésame a su 

familia 

El Paraninfo de la Universidad de Salamanca acogió el día 14 

de octubre, el solemne acto de ingreso del doctor D. Ricardo 

Santamaría en la Real Academia de Medicina de Salamanca como 

académico de número. El discurso  de ingreso de  Ricardo 

Santamaría versó sobre “Obesidad en la embarazada. Cuestión 

de salud, cuestión social”. Fue contestado por el Ilmo. Sr. Carlos 

Tejerizo, académico de número de la RAMSA, que comento 

brillantemente el contenido científico del mismo e hizo un glosario 

de los méritos profesionales del recipendario. El acto tuvo gran 

brillantez tanto científica como social, ya que acompañaron al 

nuevo académico autoridades de la provincia de Segovia, así 

como un gran número de compañeros y amigos, desplazados 

desde dicha ciudad. 

http://www.eladelantado.com/buscador.asp?busca=Universidad
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El día 15 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 4º del orden del día y despues de los preceptivos 

informes y votaciónes conrrespondientes se acordó : 

 1º.- Conceder el Premio “Real Academia de Medicina de 

Salamanca”, dotado con 3000 € y Título de Académico 

Correspondiente, al Licenciado o Doctor en Medicina autor del 

mejor trabajo científico inédito sobre un tema de Medicina y sus 

especialidades,  Al trabajo titulado : Terapia con células CD 133 + 

en isquemia de miembros inferiores : estudio experimental y 

experiencia pionera en España,  se presento bajo el lema : 

Isquemia. Abierta la plica  los autores son : D Fermín M 

Sánchez- Guijo;  D. José Antonio Carnicero, D. Eugenio 

Briz, D. Jesús Garcia Briñon y Dª Consuelo Cañizo ( HUSA ). 

 

2º.- Conceder el Premio “Junta de Castilla y León- 

RAMSA” dotado con 3000 € y Título de Académico 

Correspondiente a la mejor trayectoria académica científica y 

profesional, de los médicos especializados vía MIR en el año 

2011, 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 , a  

Dª : Cristina Ortega Casanova. 

 

3º.- Conceder el Premio “Excma. Diputación Provincial 

de Salamanca-RAMSA”, dotado con 3000 € y destinado a 

premiar al mejor expediente de la Licenciatura de Medicina, de 

licenciados nacidos o empadronados en un municipio de la 
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provincia de Salamanca, con población inferior a 20.000 

habitantes, que haya  cursado  sus estudios en la Facultad de 

Medicina de Salamanca y finalizados en el Curso académico 2010-

2011,    a la licenciada Dª Jennifer  Lazaro Ramos. 

 

4º.- Conceder el Premio “Ilustre Colegio Oficial de 

Médicos de Salamanca-RAMSA”, dotado con 1500 € 

correspondiente al autor del mejor trabajo científico de 

investigación básica o aplicada, o de divulgación, publicado a lo 

largo de los años 2009 - 2010 en revistas o publicaciones de 

ámbito nacional o internacional, hecho por un médico de Atención 

Primaria, con actividad profesional en la provincia de Salamanca,  

al articulo titulado : Afectación renal subclinica y establecida en 

pacientes hipertensos de nuevo diagnóstico “ , publicado en  

Medicina Clínica y cuyos autores son :  

Manuel Angel Gómez-Marcos; Carlos Martínez-Salgado; 

Gonzalo  Grandes; José Ignacio Recio-Rodríguez;  Yolanda 

Castaño Sánchez; Emiliono Rodríguez Sánchez; Luis 

García-Ortiz. 

 

 El premio  “Fundación Gaceta-RAMSA”, dotado con 2000 € 

al mejor artículo periodístico que sobre temas sanitarios se 

declaró desierto 

 

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 Zamora al Dr D.Manuel Angel Franco Martín. 
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He dicho 

 

 

 

 

 


