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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA DE 

MEDICINA DE SALAMANCA, CURSO 2015 
 
 
INAUGURACIÓN DEL CURSO 
 
La Real Academia de Medicina de Salamanca celebró el jueves 22 de enero la 
apertura oficial del curso 2015.  

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 Sr.Decano de la Facultad de 
Medicina y el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca.  

El Vicepresidente José Matías Tabernero Romo presentó el resumen de la 
memoria de actividades de la RAMSA en el curso 2015. 

El Académico Prof.Dr.D.Rogelio González Sarmiento pronunció la Lección 
Inaugural que versó sobre “Epigenética y Medicina”. 

Durante el acto tuvo lugar la entrega de los Premios de la Academia para 2014, 
que recayeron en el Dr. Moncef Belhassen García, Dr. Luis García Ortiz, D. 
Álvaro Muñoz Galindo y D. Daniel Nieto Rodríguez.  

Concluyó el acto con la Intervención del Presidente, Dr. D. Enrique Battaner 
Arias, quien declaró inaugurado el curso 2015 de la Real Academia. 

ACTIVIDADES CORPORATIVAS 

El Plenario de numerarios celebró las dos sesiones preceptivas. El primero se 
celebró el 18 de junio durante el cual, tras el informe de Sr. Presidente sobre 
las actividades de la Corporación y del estado económico de la misma 
haciendo un recuerdo del Dr. Moreno de Vega tras su fallecimiento elogiando 
su figura y agradeció al Dr. González Santos las gestiones realizadas ante 
entidades privadas para lograr subvenciones. Informó que debido a los 
recientes fallecimientos hay dos plazas vacantes de académicos numerarios  a 
fin de sacarlas a concurso a partir de la reunión de la siguiente Junta. 



 2

Se acordó convocar los Premios de la Real Academia de Medicina de 
Salamanca y de los  Ilustres Colegios Oficiales de Médicos de Salamanca, 
Ávila y Segovia.  

El segundo plenario se celebró el 10 de diciembre durante el cual el Sr. 
Presidente recordó y glosó la figura del recientemente fallecido Dr. López 
Bravo. Informa de las aportaciones económicas de las empresas Cardiolink y 
Maquet Spain y de las actividades organizadas por la Academia. Planteó 
actividades de divulgación no solo de difusión a la población general sino 
concretando las acciones en mesas redondas para estudiantes y actividades 
de formación para médicos con la anuencia de los asistentes en esta 
apreciación, apuntando la utilidad de acciones multidisciplinarias y el 
aprovechamiento de la diversidad de los medios de difusión. Informa que a 9 
de diciembre el saldo económico de la institución es de 17.437,86 €, 
desglosando las diferentes partidas. 

Realizó la propuesta de cubrir las dos plazas vacantes de Académicos de 
Número planteando como áreas representativas a cubrir Neurociencias y 
Medicina de Familia y Comunitaria, aprobándose las mismas. 

Informa que el Acto Inaugural del curso de 2016 será el próximo 29 de enero e 
impartirá la conferencia magistral el Dr. Lozano Sánchez. 

Se procedió a la resolución de los premios de la Academia con las siguientes 
decisiones  

Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca – Real Academia de 
Medicina de Salamanca”  
 Dr. D. Manuel Ángel Gómez Marcos por su trabajo “Gender differences 
in the progression of target organ damage in patients with increased insulin 
resistance: The LOD-DIABETES study” publicado en Cardiovascular 
Diabetology. 
  

Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca”  
Conforme a la última convocatoria, se conceden dos premios. El primer 

premio ha correspondido al Dr. D. Pedro Medina Vico por su trabajo 
“Expression inactivation of SMARCA4 by microRNAs in lung tumors publicado 
en Human Molecular Genetics”. El segundo premio ha correspondido al Dr. D. 
José Ramón González Porras por su trabajo “Use of eltrombopag after 
romiplostim in primary inmune thrombocytopenia” publicado en British Journal 
of Haematology. 
 

Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca” para graduados vía MIR a 
lo largo de 2015 

Doña. Verónica González de la Calle. Hematología 
 
Premio “Facultad de Medicina - Real Academia de Medicina de Salamanca al 
Mejor expediente Académico 
 Doña. María Sánchez Holgado 
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SESIONES Y ACTIVIDADES  

Del 10 al 12 de marzo se celebraron en Zamora las Jornadas Académicas 
sobre Salud Mental  organizadas por el Dr. de Diego Gómez y el Dr. Franco 
Martín, patrocinadas por la Fundación Caja Rural de Zamora. 
 
Nuestra Institución organizó, junto con la Consejería de Sanidad, la 2ª Reunión 
de las Academias Sanitarias de Castilla y León que versó sobre el tema 
“Vacunas y Salud Pública”, celebrada el 19 de marzo en el Paraninfo de la 
Universidad de Salamanca siendo representada la RAMSA por la Dra. Sáenz 
González que expuso la conferencia: Calendario de vacunaciones sistemáticas 
del adolescente y del adulto. Actualización.  
 
El 8 de mayo, en colaboración con la  Real Academia de Historia y Arte de San 
Quirce y el Colegio de Médicos de Segovia, se celebró en dicha ciudad la 
Jornada Las células madre y su aplicación en programas de terapia celular y 
bioética en utilización de  células madre.  Participaron la Dra. Consuelo del 
Cañizo Fernández-Roldan y el Dr. Agustín del Cañizo Fernández-Roldán. 
 
El 16 de octubre, el Dr. Gómez Toranzo presentó en el Aula Unamuno del 
Paraninfo de la Universidad de Salamanca el libro Haciendo memoria. 
 
En colaboración con el Ilustre Colegio de Médicos de Segovia, y en sus 
instalaciones, el 5 de noviembre, el Dr. E. Battaner Arias impartió la conferencia 
Patología del plegamiento de las proteínas. 
 
 
 
IN MEMORIAM 

No puede dejarse de mencionar en esta memoria el recuerdo a dos 
Académicos fallecidos en el pasado año, los Ilustrísimos Doctores D. Vicente 
Moreno de Vega y D. Antonio López Bravo. Desde aquí nuestro sentido respeto 
y afecto por su aportación profesional y humana a nuestra Academia 

 


