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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA 
DE MEDICINA DE SALAMANCA, CURSO 2017 

 
 
INAUGURACIÓN DEL CURSO 
 
La Real Academia de Medicina de Salamanca celebró el miércoles 26 de enero 
la apertura oficial del curso 2018.  

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 los presidentes de los Colegios Oficiales de Médicos de Salamanca 
y Segovia.  

El Secretario Dr. Ricardo Santamaría Lozano presentó el resumen de la 
memoria de actividades de la RAMSA en el curso 2017. 

El Académico Prof. Dr. D. Ángel Sánchez Rodríguez pronunció la Lección 
Inaugural que versó sobre “La Obesidad: Un grave problema de Salud Pública”. 

Durante el acto tuvo lugar la entrega de los Premios de la Academia para 2016, 
que recayeron en los doctores D. José Mª Bastida Bermejo, D. Javier Nieto 
Diego, D. Emiliano Rodríguez Sánchez, D. Enrique Arrieta Antón, Dª. María 
Rodríguez Pérez Y D. Cristian Herrera Flores 

Concluyó el acto con la Intervención del Presidente, Dr. D. Enrique Battaner 
Arias, quien declaró inaugurado el curso 2017 de la Real Academia. 

 

ACTIVIDADES CORPORATIVAS 

El Plenario de Numerarios celebró las dos sesiones preceptivas. El primero 
tuvo lugar el 10 de octubre en el que se convocaron los premios de la 
Institución, creándose una comisión evaluadora al efecto y revisando las bases 
y plazos de la convocatoria conforme los estatutos. En la misma sesión se 
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planteó la forma de agilizar la incorporación de nuevos académicos numerarios 
a fin de cubrir las bajas que por distintos motivos se han producido. 

El Segundo de los plenarios se celebró el  13 de diciembre. Tras un sentido 
recuerdo del Presidente a la figura del fallecido Prof. D. Julio Rodríguez 
Villanueva, el Presidente planteó valorar el perfil que deberán cumplir, para su 
convocatoria, las plazas libres de la institución, tanto de las actuales como de 
las posibles a corto plazo debatiéndose sobre la propuesta. De igual forma se 
dio un amplio debate sobre las funciones actuales de la Academia 
considerando necesaria una renovación de las mismas con el objetivo 
primordial de abrirla y compartirla con la sociedad en general. A propuesta del 
presidente, se concluyó con la necesidad de renovación tanto de la junta 
directiva como del ámbito de actuación de nuestra Institución. 
 
Se pasó a la resolución de los premios de la Institución. Conforme se acordó en 
la sesión previa, un comité evaluador valoró los trabajos presentados con los 
siguientes acuerdos: 
 
Premios “Real Academia de Medicina de Salamanca” a los dos mejores 
trabajos científicos publicados en 2016/2017 por investigadores en el campo de 
la Medicina y sus especialidades  
 
Primer premio: 
From Waldenström's macroglobulinemia to aggressive diffuse large Bcell 
lymphoma: a whole-exome analysis of abnormalities leading to transformation. 
Jiménez C, Alonso-Álvarez S, Alcoceba M, Ordóñez GR, García-Álvarez M, 
Prieto-Conde MI, Chillón MC, Balanzategui A, Corral R, Marín LA, Gutiérrez 
NC, Puig N Sarasquete ME González M García-Sanz R. Blood Cancer J. 2017 
Aug 25;7(8):e591. doi: 10.1038/bcj.2017.72. 
 
Segundo premio:  
Impact of Implantation Defects on Intermediate Outcome of Supera Stent for 
Popliteal Artery Stenosis. San Norberto EM, Fuente R, Flota CM, Taylor JH, 
Vaquero C. Ann Vasc Surg. 2017 May; 41:186-195. 
 
Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca” a la mejor trayectoria 
científica y profesional de los graduados vía MIR a lo largo de 2017 
Dr. D. Pablo Segovia Alonso 

 
Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca – Real Academia de 
Medicina de Salamanca” 
Evolution of target organ damage and haemodynamic parameters over 4 years 
in patients with increased insulin resistance: the LOD-DIABETES prospective 
observational study. Gómez-Marcos MÁ1, Recio-Rodríguez JI2, Patino-Alonso 
MC3, Agudo-Conde C2, Rodríguez-Sánchez E1, Maderuelo- Fernández JA2, 
Gómez-Sánchez L4, Gómez-Sánchez M4, García-Ortiz L5; LOD-DIABETES 
Group. BMJ Open. 2016 Jun 1;6(6): e010400. doi: 10.1136/bmjopen-2015-
01040 
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Premio “Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca – Real 
Academia de Medicina de Salamanca” 
 
 
 
SESIONES, INGRESOS Y ACTIVIDADES 
 
 
Del 14 al 16 de marzo se celebraron en Zamora las Jornadas Académicas 
organizadas por el Dr. de Diego Gómez, patrocinadas por La Real Academia 
de Medicina de Salamanca y la Fundación Caja Rural de Zamora, sobre el 
tema “Células madre, mito o realidad” con la participación de los Académicos 
Dra. Dª. Mª Consuelo del Cañizo Fernández-Roldán y el Dr. D. Francisco S. 
Lozano Sánchez . 
 
En colaboración con el Ilustre Colegio de Médicos de Segovia, y en sus 
instalaciones, el 15 marzo se participó en el IV Congreso de Coaching de 
Castilla y León con la conferencia “Salud con C de Coaching” impartida por el 
Académico Dr. D. Ricardo Santamaría Lozano.  
 
El 31 de marzo ingresó en la Institución como, Académico Numerario, el Ilmo. 
Dr. D. Luis García Ortiz pronunciando el discurso  “La Tecnología de la 
Información y Comunicación en la Práctica Clínica del Médico de Familia” El 
discurso de contestación corrió a cargo del Ilmo. Dr. D. Ángel Sánchez 
Rodríguez. 
  
Es un orgullo para esta Academia la distinción otorgada a nuestro compañero 
el Prof. Juan Jesús Cruz Hernández, que, conforme trascripción literal de la 
decisión del jurado, “Ha obtenido el Premio Castilla y León de Investigación 
Científica y Técnica e Innovación en su edición correspondiente a 2016. El 
jurado acordó por mayoría concederle este galardón por la solidez de su 
trayectoria científica, docente y asistencial y, en general, por su carrera 
profesional. Asimismo, ha destacado su labor para trasladar la investigación 
oncológica al servicio de los pacientes y por haber creado las primeras 
unidades asistenciales e investigadoras de Consejo Genético, lo que ha 
permitido convertir a Castilla y León en lugar de referencia en la lucha contra el 
cáncer. Además, el jurado ha querido recalcar su sobresaliente labor docente y 
formativa de gran número de especialistas en oncología médica" 
 
El 19 de octubre tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad la IV Reunión 
Científica de las Academias de Castilla y León, con el tema “Enfermedades 
trasmitidas por vectores y Salud Pública”. El acto fue inaugurado por D. Antonio 
María Sáez Aguado, Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León y 
moderado por D. Agustín Álvarez Nogal, Director General de Salud Pública. 
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 
 
El 17 de noviembre ingresó en la Institución el Prof. Dr. D. Miguel Ángel  
Merchán Cifuentes pronunciando el discurso  “Cuando el cerebro no escucha: 
Algunas reflexiones sobre la sordera”. El discurso de contestación corrió a 
cargo del Ilmo. Dr. D. Cándido Martín Luengo. El acto estuvo presidido por la 
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Junta Directiva de la Corporación junto con el Exmo. Prof. Dr. D. Joaquín Poch 
Brotó, Presidente de la Real Academia Nacional de Medicina. 
 
 
IN MEMORIAM 
 
No puede dejarse de mencionar en esta memoria el recuerdo al Académico 
fallecido en el pasado año, el Prof. D. Julio Rodríguez Villanueva. Desde aquí 
nuestro sentido respeto y afecto por su aportación profesional y humana a 
nuestra Academia y al mundo de la ciencia y la universidad. 
 
 
Salamanca, a 31 de enero de 2018 


