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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA DE 

MEDICINA DE SALAMANCA, CURSO 2014 
 
 
 
INAUGURACIÓN DEL CURSO 
 
La Real Academia de Medicina de Salamanca celebró el jueves 23 de enero la apertura oficial 
del curso 2014.  
 
Durante el acto también tuvo lugar la entrega de los Premios Científicos Real Academia de 
Medicina 2013 y se hizo entrega del título de Presidente de Honor al académico José Ángel 
García Rodríguez, por su etapa al frente de la academia hasta principios de 2013. 

El acto, celebrado en el Aula Unamuno de las Escuelas Mayores de la Universidad de 
Salamanca, estuvo presidido por el académico-presidente Enrique Battaner Arias, a quien 
acompañaron en la mesa presidencial, los miembros de la Junta Directiva de la RAMSA, el 
presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, doctor Manuel Gómez Benito y el presidente 
de la Academia de Farmacia de Castilla y León, doctor Carlos Gómez Canga-Argüelles. 
Asistieron el  decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, Francisco 
Javier García Criado y la concejala de Salud del Ayuntamiento de Salamanca, María José 
Fresnadillo Martínez. El vicepresidente José Matías Tabernero Romo presentó el resumen de 
la memoria de actividades de la RAMSA en el curso 2013. 

Se entregaron los premios científicos RAMSA 2013. El premio, denominado “Real Academia de 
Medicina de Salamanca”, dotado con 1.000 euros y título de académico 
correspondiente, recayó en un trabajo cuyo primer firmante es el doctor Ángel Batuecas 
Caletrío, con el título “The Vestíbulo-ocular Reflex and Subjective Balance after Vestibular 
Schwannoma Surgery” y fue publicado en la revista Laryngoscope. 

.El segundo de los premios entregados fue el denominado “Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Salamanca – Real Academia de Medicina de Salamanca que lo obtuvo el doctor Manuel 
Ángel Gómez Marcos y sus colaboradores, de la Unidad de Investigación de La Alamedilla, por 
el trabajo titulado “Relationship between Uric Acid and Vascular Structure and Function in 
Hypertensive Patients and Sex-related Differences”, publicado en Am.J.Hypertension. 

El tercero de los premios convocados, a la mejor trayectoria científica y profesional de los 
graduados vía MIR a lo largo de 2013, fue declarado desierto por el jurado. 

El acto continuó con la entrega del título de Presidente de Honor de la Real Academia de 
Medicina de Salamanca al académico doctor José Ángel García Rodríguez, quien a 
continuación intervino con unas sentidas palabras de agradecimiento. 

Concluyó el acto con la Intervención del presidente, doctor Enrique Battaner Arias, quien 
declaró inaugurado el curso 2014 de la Real Academia. 
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ACTIVIDADES CORPORATIVAS 

El Plenario de numerario celebró las dos sesiones preceptivas. El primero se celebró el 16 de 
octubre durante el cual, tras el informe de Sr. Presidente sobre las actividades de la 
Corporación y del estado económico de la misma, se acordó convocar los Premios de la Real 
Academia de Medicina de Salamanca y del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca. El 
Sr. Presidente felicitó al Dr. De Diego Gómez por su actividad en las Jornadas de Zamora y 
éste expresó su agradecimiento a esta Institución por el apoyo recibido. 

El segundo plenario se celebró el 11 de diciembre durante el cual el Sr. Presidente recordó y 
glosó la figura del recientemente fallecido Prof. Sánchez Granjel tras lo cual informó sobre las 
actividades de la Academia y su delicada situación económica que condiciona la limitación de 
las mismas. Se trató sobre las actividades de la institución durante 2015 y que durante la 
apertura del curso el próximo 22 de enero la lección inaugural correrá a cargo del Prof. 
González Sarmiento. Se procedió a la resolución de los premios convocados por la 
Corporación, previo el preceptivo informe y votación sobre cada caso concreto, con la siguiente 
decisión: 

Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca – Real Academia de Medicina de 
Salamanca”  

Dr. D. Luis García Ortíz, por su trabajo “Relación entre la actividad física y el 
envejecimiento cardiovascular en una población general”  publicado en Atherosclerosis. 
 

Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca”  
Dr. D. Moncef Belhassen-García, por su trabajo “Relevance of eosinophilia and hyper-

Ig-E in inmigrant children” publicado en Medicine. 
 

Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca” para graduados vía MIR a lo largo de 
2014 

Dr. D. Álvaro Muñoz Galindo. Medicina Familiar y comunitaria. 
 
Premio “Facultad de Medicina - Real Academia de Medicina de Salamanca” 
             Dr. D. Daniel Nieto Gutiérrez. 

 

SESIONES, INGRESOS Y ACTIVIDADES  

El 20 de febrero tuvo lugar el ingreso Académico Correspondiente del Prof.Dr.D. Francisco 
Giner Abati que pronunció la conferencia “Antropología Médica Evolucionaria”. La presentación 
corrió a cargo del Presidente de la Academia 

El 13 de marzo ingreso como Académica Correspondiente la Dra Bertha Gutiérrez Rodilla 
dando lectura al discurso “la Historia en la intersección de la Medicina y la Lengua”. Fue 
presentada por D. J. A. Pascual, Vicedirector de la Real Academia Española de la Lengua. 

Entre los días 18 y 20 de marzo tuvieron lugar en Zamora las Jornadas Académicas dedicadas 
a la Enfermedades Vasculares Periféricas, organizadas por el Académico. Prof. Dr. Lozano 
Sánchez y coordinadas por el Académico Dr. Diego Gómez bajo el patrocinio de la Fundación 
Caja Rural de Zamora. El Presidente agradece el entusiasta impulso a estas jornadas por parte 
del Dr. de Diego. 

El 3 de abril se rindió merecido homenaje al Dr. D. José Miguel Diego Gómez en el Paraninfo 
del Colegio Universitario de Zamora. 

El 25 de abril  tuvo lugar el ingreso en la Institución, como Académica Numeraria, de la Ilma. 
Dra. Dª. Consuelo del Cañizo Fernández-Roldán con la lectura del discurso “La médula ósea 
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como fuente de nuevos medicamentos: su uso en terapia celular”. El discurso de contestación 
corrió a cargo del Ilmo. Dr. D. Jesús San Miguel Izquierdo. 

El 3 de Junio, se celebró en Valladolid la I Reunión de las Academias Sanitarias de Castilla y 
León desarrollando el tema “Innovación sanitaria y sostenibilidad: El reto posible” organizado 
por las Academias de la Comunidad (Medicina de Valladolid y Salamanca, Farmacia y 
Veterinaria de C. y L.) junto con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León 
representada por el Consejero. Por parte de nuestra Academia intervino el Prof. J.J. Cruz que 
expuso la conferencia: “Impacto sanitario y económico de la medicina personalizada”. 

 
El 30 de octubre ingresó en la institución, como Académico Correspondiente, el Prof. Dr. D. 
Juan Salvat Puig que pronunció la conferencia titulada “Evolución de la Medicina Legal en 
España”. La presentación corrió a cargo del Prof. Dr. D. Juan Antonio González González.  
 
El 19 de noviembre se celebró una sesión en colaboración con el Colegio de Médicos de 
Segovia en la que el Académico y Vicepresidente Dr. Tabernero Romo pronunció la 
conferencia “Envejecimiento renal”. En el  curso de esta sesión en la que se encontraban 
también presentes, el Presidente, Dr. Battaner y el Secretario de la Corporación, Dr. 
Santamaría, se mantuvo una reunión con la Junta Directiva del citado Colegio en aras a 
desarrollar acciones conjuntas formativas y de convocatoria de un premio con participación de 
ambas entidades. 
 
El 28 de noviembre ingresó en la Institución como, Académico Numerario, el Ilmo. Dr. D. José 
María González Santos pronunciando el discurso “La asistencia mecánica circulatoria 
permanente. Un desafío tecnológico, ético y económico”. El discurso de contestación corrió a 
cargo del Ilmo. Dr. D. Cándido Martín Luengo. 
 
 
IN MEMORIAM 

No puede dejarse de mencionar en esta memoria, la irreparable y reciente  pérdida del 
Profesor Sánchez Granjel, firme impulsor de esta Real Academia y claro ejemplo para 
cualquier persona de todo orden y condición que asuma en la vida la importancia del 
humanismo, el respeto y la dignidad. 

 


