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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA 
DE MEDICINA DE SALAMANCA, CURSO 2016 

 
 
INAUGURACIÓN DEL CURSO 
 
La Real Academia de Medicina de Salamanca celebró el miércoles 27 de enero 
la apertura oficial del curso 2016.  

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 Secretario Dr. Ricardo Santamaría Lozano presentó el resumen de la 
memoria de actividades de la RAMSA en el curso 2016. 

El Académico Prof. Dr. D. Francisco Lozano Sánchez pronunció la Lección 
Inaugural que versó sobre “Los aneurismas de aorta a través de los personajes 
famosos. Cuando un enemigo silencioso hace ruido ilustre”. 

Durante el acto tuvo lugar la entrega de los Premios de la Academia para 2015, 
que recayeron en los Dres. D. Pedro Medina Vico, D. José Ramón González 
Porras, D. Manuel Ángel Gómez Marcos, Dña. Verónica González de la Calle y 
Dña. María Sánchez Holgado.  

Concluyó el acto con la Intervención del Presidente, Dr. D. Enrique Battaner 
Arias, quien declaró inaugurado el curso 2016 de la Real Academia. 

 

ACTIVIDADES CORPORATIVAS 

El Plenario de Numerarios celebro las dos sesiones preceptivas. Se celebró la 
primera el 9 de junio  durante la cual, tras el informe del Sr. Presidente referido 
a las actividades realizadas, estado económico y vacantes habidas en la 
Corporación se pasó a discutir la forma de cubrir las mismas en función de los 
requerimientos previstos en los estatutos acordando la realización de las 
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mismas en la Junta siguiente. Se aprobó 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. Fueron propuestos como Académicos Correspondientes los Dres. 
Dña. Mª Ángeles Serrano García y D. Jacinto Duarte García-Luis, analizándose 
sus méritos y aprobándose ambas propuestas. Igualmente, se convocaron los 
premios de la Real Academia y de las instituciones que con ella participan. 

El segundo plenario se celebró el 13 de diciembre. Se planteó la discusión 
sobre las vacantes de la Corporación valorándose por los asistentes la 
representación que deben cubrir tanto por provincias como por especialidades. 
El Presidente informa de la próxima realización de las sesiones necrológicas 
por los Académicos numerarios fallecidos. Igualmente informa de las Jornadas 
de Zamora que organiza el Dr. de Diego Gómez, al que agradece su 
dedicación, a celebrar el próximo mes de marzo, que este año tendrán el título 
de “Las células madre como medicamento, ¿mito o realidad?”, siendo 
coordinadas por la Profª del Cañizo.  
 
Se pasó a la resolución de los premios de la Institución valorándose los 
métodos de selección. Previa discusión y análisis se adoptaron las siguientes 
resoluciones: 
 
Premios “Real Academia de Medicina de Salamanca” a los dos mejores 
trabajos científicos publicados en 2015/2016 por investigadores en el campo de 
la Medicina y sus especialidades  
 
Primer premio: José Mª Bastida Bermejo, Servicio de Hematología del Hospital 
Universitario de Salamanca, por su trabajo Application of a molecular diagnosis 
algorithm for hemofilia A and B using next generation sequencing, publicado en 
Thrombosis and Haemostasis 2016 13:117(1). 
 
Segundo premio: Javier Nieto Diego, del Instituto de Neurociencias de Castilla 
y León, por su trabajo Topographic. Distribution of Stimulus-specific Adaptation 
across Auditory Cortical Fields in the Anesthetized Rat, publicado en PlosB 
Biol, 2016 14:e1002397.doi 10.371/journal.pbio. 1002397. 
 
Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca” a la mejor trayectoria 
científica y profesional de los graduados vía MIR a lo largo de 2016 
 
Dra. María Rodríguez Pérez 
 
Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca – Real Academia de 
Medicina de Salamanca” 
 
Emiliano Rodríguez Sánchez, del Centro de Salud Alamedilla, Salamanca, por 
su trabajo Cognitive impairment and dependence of patients with diabetes older 
than 65 years old in urban area (DERIVA Study) publicado en BMC Geriatrics 
(2016) 16:33 DOI 10.1186/S 12877-016-0208-3. 
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Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia – Real Academia de 
Medicina de Salamanca” 
 
Enrique Arrieta Antón, Atención Primaria de Segovia, por su trabajo Pacientes 
que reciben atención sanitaria paliativa y de soporte de los equipos de atención 
primaria en el domicilio. Estudio APASO, mediante Redes Centinela Sanitarias, 
publicado en Medicina Paliativa 2015, http:// dx 
doi.org/10.1016/j.medipa.2014.07.005. 
 
Premio “Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca – Real 
Academia de Medicina de Salamanca” 
 
Cristian Herrera Flores 
 
 
Se procedió a la resolución de las propuestas de nuevos Académicos 
Numerarios. Para la plaza en representación de Medicina Familiar y 
Comunitaria  fue elegido D. Luis García Ortiz. Para la plaza en representación 
de Neurociencias de la Sección de Ciencias Básicas de la Medicina fue elegido 
D. Miguel Merchán Cifuentes.  

En la misma fecha, se celebró Junta Extraordinaria de la Institución con el 
único punto del día de la preceptiva renovación de la Junta Directiva. El 
presidente comunica que no se ha recibido ninguna candidatura y expone que 
la actual Junta debe ser renovada a fin de hacer más eficiente a la 
Corporación. Se acuerda el mantenimiento de la Junta actual como límite hasta 
la reunión preceptiva de junio siendo en tal momento en el que cese la 
Directiva actual. 

 

SESIONES, INGRESOS Y ACTIVIDADES 
 
 
Del 1 al 3 de marzo se celebraron en Zamora las Jornadas Académicas sobre 
Hipertensión arterial organizadas por el Dr. de Diego Gómez, patrocinadas por 
La Real Academia de Medicina de Salamanca y la Fundación Caja Rural de 
Zamora, con la participación de los Académicos Dres. Sánchez Rodriguez y 
Tabernero Romo. 
 
En colaboración con el Ilustre Colegio de Médicos de Segovia, y en sus 
instalaciones, el 14 de abril, el Dr. J.J. Cruz Hernández impartió la conferencia: 
Aspectos biológicos de las células tumorales - causa del tratamiento 
individualizado. 
 
El 12 de abril se celebró en el Aula Unamuno de la Universidad de Salamanca 
el acto de ingreso como Académico Correspondiente del Dr. D. José Antonio 
Luciano Galbán Pereira, que pronunció la conferencia  “Albucasis. Siglo X – 
Siglo XXI”. La presentación corrió a cargo del Ilmo. Sr. Dr. D. Alberto Gómez 
Alonso. 



 4

 
El 7 de octubre tuvo lugar en el Aula Unamuno de la Universidad de Salamanca 
el acto de recepción como Académica Correspondiente de la Profª. Dra. Dña. 
María José Sánchez Ledesma que pronunció la conferencia titulada 
“Marcapasos neurológicos. Retos de la neuromodulación”. La presentación 
corrió a cargo del Ilmo. Sr. Dr. D. Clemente Muriel Villoria. 
 
El 11 de noviembre, en el Aula Unamuno de la Universidad de Salamanca, se 
celebró el acto de recepción como Académico Correspondiente del Dr D. 
Jacinto Duarte García-Luis que pronunció la conferencia “Los decendientes de 
Ramón y Cajal. La Neurología”. Fue presentado Por el Ilmo. Dr. D. Ricardo 
Santamaría Lozano. 
 
 
 
Salamanca, a 25 de enero de 2017 


