
 

 

Memoria de las actividades de la Real 

Academia de Medicna de Salamanca durante el 

curso 2012 

 

 

 El día 19 de Enero tuvo lugar la apertura oficial del curso 2012 

de la Real Academia de Medicina de Salamanca a las 19.30 horas en 

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

Salamanca.  

 

 Copresidieron el acto el  Excmo. Sr.  D. José Ángel García 

Rodríguez,Presidente de la RAMSA y  la Excma. Sra. Dña. Mª Ángeles 

Serrano, Vicerrectora de la USAL.  

 

 En primer lugar el Sr. Presidente da la palabra al  Sr. 

Secretario, para la lectura de la memoria de Actividades de la 

Academia durante el año 2011.  

Seguidamente tuvo lugar el discurso de apertura del curso 

academico 2012,  que corrio a cargo del Académico de Número D. 

Alfonso Domínguez Gil-Hurlé  cuyo titulo fué  “ terapias avanzadas y 

desarrollo farmacéutico”.  El texto integro del discurso esta  en la 

Web de nuestra institución 

 

 La sesión continuó con la entrega de los Premios Científicos de 

la RAMSA del año 2011. Se concedieron 4 galardones en colaboración 



con la Junta de Castilla y León, la Diputación de Salamanca y el 

Ilustre Colegío de Médicos de Salamanca.  

Cerró el acto el Sr. Presidente con un breve discurso en el que 

felicitó a los premiados y haciendo a continuación un breve resumen 

de las actividades de la RAMSA en el año 2011 y  trazando las líneas 

de actuación del 2012.  

 

 Durante los meses de febrero, marzo y abril el Presidente 

realizó visitas institucionales a las autoridades locales, regionales y 

autonómicas. 

 

 Los días 25, 26 y 27 de abril se celebraron en Zamora las 

Jornadas  Academicas de Oftalmología , fueron organizadas por 

RAMSA y patrocinadas por Fundación Caja Rural de Zamora. Tuvieron 

un alto nivel científico y fue un éxito de organización y asistencia. El 

cordinador del evento  y responsable del mismo fue el Ilmo. Sr. D. 

José Miguel Diego Gómez.  

 

 El día 29 de Junio tuvo lugar la sesión ordinaria de Académicos 

de Número de la RAMSA en la que se acordó convocar los premios de 

la RAMSA 2012 con una nueva estructura y financiación. Las 

entidades patrocinadoras además de la RAMSA, serán este año 

únicamente la Fundación Gaceta y el Ilmo. Colegio de Médicos de 

Salamanca. No colaboran por tanto la Excma Diputación de 

Salamanca , ni la Junta de Castilla y León. 

Se concederan tres premios con las siguientes condiciones 

1º.- Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca- Fundación 

Gaceta (1)”, dotado con 1000 € 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. 

2°. Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca- Fundación 

Gaceta (2)”, dotado con 1000 €, a la mejor trayectoria académica 

científica y profesional, de los graduados vía MIR en el año 2012, 

nacidos o empadronados en municipios pertenecientes a las 

provincias del Distrito de la Academia (Salamanca, Ávila, Cáceres, 

Segovia o Zamora) y que hayan realizado su ciclo de especialidad en 

algún Centro Hospitalario de dichas provincias. 

3°. Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca-RAMSA”, 

dotado con 1000 € correspondiente al autor del mejor trabajo 

científico de investigación básica o aplicada, o de divulgación, 

publicado a lo largo de los años 2011 - 2012 en revistas o 

publicaciones de ámbito nacional o internacional, realizado por un 

médico de Atención Primaria, con actividad profesional en la provincia 

de Salamanca. 

 En el punto 7º :- Ruegos y preguntas  

D Jose Angel Garcia Rodriguez anuncia a los Académicos su 

decisión de dimitir como Presidente una vez se ha reflotado la 

situación económica, comento que se precisa un recambio por alguna 

persona, en plena actividad académica y profesional que tenga la 

energía suficiente para una adecuada interlocución y capacidad de 

gestión con las Autoridades académicas, administrativas y políticas, 

locales, autonómicas y nacionales para mantener y, a ser posible 

mejorar, la imagen y la actividad de la Academia. 

 Agradece el apoyo y la colaboración de todos los académicos a 

lo largo de estos años y se pone a disposición del futuro presidente. 



 

 En la última semana de septiembre tuvo lugar en Madrid, en la 

sede de la Real Academia Nacional de Medicina, el  congreso de las 

reales academias de medicina de España e Iberoamerica, con la 

participación como ponente en representación de la RAMSA del Prof. 

Jesus San Miguel Izquierdo y la asitencia del Sr. Presidente 

 

 El 28 de septiembre se celebró la Sesión Necrológica por el 

Académico de número D. Alfonso Ledesma Jiméno fallecido el 2 de 

septiembre de 2011.  

 

 El acto tuvo lugar en el Edificio Histórico de la USAL e 

intervinieron recordando la importancia de su figura los catedráticos 

Ramón Ginés Llorca, Académico de Número de la RAMSA, Valentín 

Conde López de la RAMSA y Juan José López Ibor…, Académico de 

Número de la RAMSA, glosando respectivamente las facetas del Prof. 

Ledesma, como Universitario, Académico y Profesor de la Medicina y 

Maestro.  

 

 El Colegio Oficial de Médicos de Salamanca en Sesión Ordinaria 

de 27 de Noviembre nombró Colegiados de Honor a  3 miembros  de 

nuestra Institución: D. José Ángel García Rodríguez, D. Jesús San 

Miguel Izquierdo y D. José Ignacio Paz Bouza. El acto de entrega  de 

la acreditación  de dicho nombramiento tuvo lugar en el Colegio de 

Medicos de Salamanca el 15 de diciembre 

 

 El 17 de diciembre de 2012  se celebro la Sesión Ordinaria de 

Académicos de Número en las instalaciones del Hotel Regio en Santa 



Marta de Tormes  y en el punto cuarto del orden del día : Premios 

RAMSA 2012,  despues de los preceptivos informes y votación se 

acordo conceder el  

 1º.- Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca- 

Fundación Gaceta (1)”, Al trabajo titulado: relación de la litiasis 

cálcica y la actividad metabólica ósea. Valor de los marcadores óseos 

de recidiva. Del que son autores. Miguel Angel  Arrabal Polo, Miguel 

Arrabal Martín, Jacinto Orgaz Molina, Salvador Arias Santiago, Mara 

Sierra Girón Prieto y Juan Garrido Gómez. 

 

2°. Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca- 

Fundación Gaceta (2 al  Dr. David Pescador Hernández.  

 

3°. Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 

Salamanca-RAMSA”, Al articulo titulado : Effects of a Psychological 

Intervention in a Primary Health Care center for Caregirvers of 

dependent Relatives : A randomized Trial. Del que son autores 

.Emiliano Rodiguez Sanchez, Maria Patino Alonso; Sara Mora-Simon 

Anibal Perez-Peñaranda, Andres Losada-Baltar y Luis Garcia Ortiz 

publicado en la Revista : The Gerontologist. 2012, First published 

online: August 16, 2012 . 

 

En este punto el presidente propuso nombrar Miembros 

Benefactores de la RAMSA al Ilmo colegio de MEDICOS DE 

SALAMANCA Y A LA Fundacion Gaceta, por sus colaboraciónes 

continua y desinteresada con nuestra institución. La propuesta se 

aprobo por unanimidad. 

 



A conticuación se celebro la sesion extraordinaria para la 

elección de Presidente de la RAMSA. 

Tomo la palabra el presidente recordando la normativa vigente 

en relación a las elecciones. Al no haberse recibido ninguna propuesta 

formal de candidaturas se abre la sesión para que se proponga algun 

condidato, que debe ser academicoa de númro. 

Antes de continuar, el Prof Gomez Alonso toma la palabra para 

destacar la magnifica labor realizada por don Jose Angel Garcia 

Rodriguez  como presidente y agradecer su trabajo y entrega  a la 

RAMSA , a estas palabras se adhirio toda la corporación. 

Seguidamente el presidente propone como candidato a 

presidente al Prof. Enrique Battaner, elogiando sus cualidades 

personales y su trayectoria profesional, rogandole que acepte ser 

candidato. No se presentan mas candidaturas y el propuesto acepta 

despues de unas sentidas palabras de agradecimiento. 

Se procede a la votación resultando elegido sin ningún voto en 

contra.  

Por tanto se proclama presidente electo de la RAMSA al Pro. 

Enrique Battaner Arias, que tomara posesión en la sesión de apertura 

del curso el 25 de enero. 

 

Para finalizar esta memoria, aunque no es el proceder habitual 

creo que me perdonaran si dejo constancia y creo trasmitir el sentir 

de todos los academicos, el agradecimiento de la RAMSA a  D: Jose 

Angel Garcia Rodriguez por su esplendida labor como presidente a lo 

largo de estos dificiles  años al frente de la RAMSA. 

 


