
Resumen de la Memoria de actividades de la RAMSA 2013 
 
 

Altas y Bajas 
 
A lo largo del curso 2013, causó baja como Académico de número del Dr. Jesús San Miguel 
Izquierdo, pasando a la categoría de Académico Honorario, en aplicación de los Estatutos, al 
trasladarse el Dr. San Miguel a la Clínica Universitaria de Navarra. 
 
Ingresó como Académico de Número el Dr. Manuel Ángel Franco Martín. Con ello el número de 
académicos numerarios quedó en 34, con dos plazas libres que fueron posteriormente 
convocadas en el Plenario del 10 de Octubre y adjudicadas en el Plenario del 11 de Diciembre, 
totalizando así las 36 plazas estatutarias. 
 
Ingresaron como Académicos Correspondientes los Dres. Miguel Ángel Arrabal Polo y Antonio 
López-Valverde. 
 
*** 

Sesiones ordinarias 

 
La sesión de apertura de curso tuvo lugar el día 25 de Enero de 2013. Tras la lectura de la 
Memoria del Curso 2012, el Académico Prof.Dr. Juan Jesús Cruz Hernández pronunció la lección 
inaugural titulada “Terapias personalizadas en el paciente con cáncer: ¿Un nuevo paradigma?”. 
A continuación tuvo lugar la entrega de los premios correspondientes a la convocatoria de 2012. 
El Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca – Fundación Gaceta” al mejor trabajo de 
investigación fue entregado al Dr. D. Miguel Ángel Arrabal Polo y sus colaboradores; el Premio 
“Real Academia de Medicina de Salamanca – Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca” 
al mejor trabajo publicado por médicos de Atención Primaria al Dr. Emiliano Rodríguez Sánchez 
y sus colaboradores y el Premio Fundación Gaceta – Real Academia de Medicina de Salamanca” 
a la mejor trayectoria científica y académica de graduados MIR en el año 2012 al Dr. David 
Pescador Hernández.  
 
El Presidente entregó acto seguido distinciones como  miembros benefactores de la Academia 
a la Fundación Gaceta en la persona de su presidente D. Pedro Díaz Mesonero,  y al Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de Salamanca en la persona del Dr.D. Manuel Gómez Benito, 
Presidente del mismo, como reconocimiento al patrocinio de estas dos instituciones en los 
Premios otorgados por esta Real Academia hasta la fecha. 
 
A continuación, el Presidente, Prof.Dr. José Ángel García Rodríguez, dio posesión al nuevo 
Presidente de la Academia, Prof.Dr. Enrique Battaner Arias, quien intervino a continuación para 
dar cuenta, entre otras cosas, de la nueva Junta Directiva. Tras esta intervención, se levantó la 
sesión inaugural. 
 
*** 
 
A lo largo del curso, la Junta Directiva de la Institución ha celebrado las siguientes sesiones: El 
día 4 de Marzo, en la que se sentaron las bases de funcionamiento interno de la Academia, 
incorporando al Académico Dr. Santamaría como Secretario de la Corporación y al Académico 
Dr. López Bravo como Bibliotecario; El 13 de Junio, en la que se evaluó el estado económico de 
la Corporación; el 19 de Septiembre, en la que se fijó el orden del día del plenario de numerarios, 



y el 21 de Noviembre, para la organización de los actos de incorporación del Dr. Franco como 
Académico de número y del Dr. López-Valverde como Académico correspondiente. 
 
*** 
El Plenario de numerarios celebró las dos sesiones preceptivas. La primera de ellas, el 10 de 
Octubre, en la que se acordó: 1. Convocar concurso de méritos para la provisión de dos plazas 
de académico de número en las especialidades de Terapia celular y Cirugía cardíaca; 2. Nombrar 
académicos correspondientes a los Dres. Giner Abati, Gutiérrez Rodilla y López-Valverde 
Centeno; 3. Convocar los Premios de la Real Academia de Medicina de Salamanca y del Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, para lo cual se modificaron las bases de los mismos en 
el sentido de premiar trabajos publicados a lo largo del curso, y no inéditos como venía siendo 
costumbre; 4. El pase del Dr. San Miguel Izquierdo a la categoría de Académico honorario. En la 
misma sesión se dio cuenta de los Convenios suscritos por la Corporación y del estado 
económico de la misma. 
 
La segunda sesión, de clausura del curso, tuvo lugar el 11 de Diciembre. En dicha sesión se 
acordó: 1. El nombramiento de los Dres. Cañizo Fernández-Roldán y González Santos como 
académicos de número, tras el correspondiente concurso de méritos; 2. El nombramiento como 
Académico Correspondiente del Dr. Juan Salvat Puig; 3. El fallo de los premios de la Real 
Academia de Medicina de Salamanca y del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, que 
recayeron en el Dr. Batuecas Caletrío y sus colaboradores y en el Dr. Gómez Marcos y 
colaboradores, quedando  desierto el Premio a la mejor trayectoria MIR;  4. El nombramiento 
del Dr. García Rodríguez como Presidente de Honor de la Corporación 
 
*** 

Actividades científicas 
 
Los días 11, 12 y 13 de Marzo, en colaboración con el Ilustre Colegio oficial de Médicos de 
Salamanca y bajo el patrocinio de UNICEF tuvieron  lugar las jornadas sobre Lactancia Materna, 
ogranizadas por el Académico Dr. Enríquez Acosta y en las que participaron los académicos Dres. 
Lanchares Pérez, Enríquez Acosta y Sáenz González. 
 
Los días 24, 25 y 26 de Abril, en el marco del mes de la Salud de Zamora, organizado por el 
académico Dr. De Diego Gómez, y patrocinadas por la Fundación Caja Rural de Zamora, tuvieron 
lugar las Jornadas de Actualización en Oncología en las que participaron los Académicos Dres. 
Cruz Hernández y González Sarmiento. 
 
El 15 de Mayo tuvo lugar el Congreso CARES de estudiantes de Cardiología, organizado por el 
Académico Dr. Martín Luengo y con la participación del presidente Dr. Battaner en el acto 
inaugural del mismo. 
 
**** 

Relaciones Institucionales 
 
La Real Academia de Medicina de Salamanca suscribió un Convenio Marco de Colaboración con 
la Universidad de Salamanca, en el que entre otras cosas se estableció definitivamente la sede 
de la misma en la Facultad de Medicina y se facultó el uso de los espacios de la Universidad para 
los actos académicos. 
 



Por parte de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León se denunció el Convenio 
suscrito por la Academia con la Fundación Salud Castilla y León, al liquidarse las actividades de 
esta última.  
 
Para el establecimiento de un nuevo Convenio con la Consejería, esta Academia, en colaboración 
estrecha con la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid y la Academia de Farmacia de 
Castilla y León, ha intercambiado borradores de Convenio que en el momento actual están 
pendientes de aprobación por la instituciones participantes. 
 
A lo largo del curso, esta Academia ha colaborado intensamente con las Academias citadas en 
el párrafo anterior, acordando actuar conjuntamente ante las administraciones públicas, en la 
organización de sesiones científicas comunes e intercambiando información a todos los niveles. 
 
En este mismo curso la Academia, a través de los Académicos Dres. Lanchares Pérez y 
Santamaría Lozano, emitió un peritaje a petición del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de 
Salamanca. 
 
*** 

Premios y distinciones 
 
Cabe destacar el Premio Rey Jaime I de la Generalidad de Valencia otorgado al Académico Dr. 
San Miguel Izquierdo y el homenaje que los Ilustres Colegios de Médicos de Salamanca y 
Guipúzcoa brindaron al Académico y Presidente de Honor de esta Institución Dr. Sánchez 
Granjel. 
 
*** 

Actos académicos 
 
El 29 de Noviembre tuvo lugar el acto solemne de ingreso en la Real Academia de Medicina de 
Salamanca del Dr. Manuel Ángel Franco Martín, quien pronunció el preceptivo discurso titulado 
“En los límites de la Razón: Psicopatología de la sociedad actual” y que fue contestado por el 
Académico Dr. De Diego Gómez. 
 
El 19 de Diciembre tuvo lugar el acto de ingreso como Académico Correspondiente el Dr. Antonio 
López-Valverde Centeno, que pronunció la conferencia titulada “Peculiaridades y Paradojas de 
la profesión de dentista en España”. La presentación del Dr. López-Valverde corrió a cargo del 
Académico Dr. Muriel Villoria. 
 
 

De todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
Salamanca, 23 de Enero de 2014. 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ricardo Santamaría Lozano 
 
 
 
 



 


