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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA 
DE MEDICINA DE SALAMANCA, CURSO 2018 

 
INAUGURACIÓN DEL CURSO 
 
La Real Academia de Medicina de Salamanca celebró el miércoles 31 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, La Sra. 
Vicerrectora, los miembros de la Junta Directiva de la RAMSA 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 2018. 

El Académico Prof. Dr. D. Cándido Martín Luengo pronunció la Lección 
Inaugural que versó sobre “Luces y sombras en prevención de enfermedades 
cardiovasculares”. 

Durante el acto, se entregaron los premios de la Real Academia.  

Concluyó el acto con la Intervención del Presidente, Dr. D. Enrique Battaner 
Arias, quien declaró inaugurado el curso 2018 de la Real Academia. 

 

ACTIVIDADES CORPORATIVAS 

El Plenario de Numerarios celebró las dos sesiones preceptivas. El primero 
tuvo lugar el 26 de junio en el que se convocaron los premios de la Institución, 
creándose una comisión evaluadora al efecto. Se procedió al nombramiento del 
Dr. D. José Narros, responsable de Sanidad en el Gobierno de Méjico, como 
Académico Correspondiente.  
 
El segundo plenario se celebró el 18 de diciembre de 2018, en el cual el 
Presidente reiteró la necesidad de renovación de la Junta Directiva e informó 
sobre las subvenciones procedentes de la junta de Castilla y León. El Prof. 
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Tabernero, informó de la resolución de los premios de la Corporación conforme 
la decisión del comité evaluador. Se procedió a la elección de las áreas de 
conocimiento a cubrir por nuevos Académicos Numerarios. Tras diversas 
votaciones se decidió convocar la provisión de las siguientes áreas: cirugía 
torácica, cirugía experimental y medicina legal. El Dr. De Diego Gómez informó 
sobre las Jornadas de Zamora a celebrar el próximo mes de marzo. El Dr. 
Gómez Alonso informó sobre las actividades trimestrales de la Academia en 
orden a difusión y participación de la población en general. En este mismo 
sentido, el Dr. Martín Luengo informó que impartirá una conferencia en Segovia 
el próximo mes de febrero. 
 
 
 
SESIONES, INGRESOS Y ACTIVIDADES 
 
El 30 de enero se celebró en el Colegio de Médicos de Salamanca, bajo su 
organización, la jornada “La comunicación en el ámbito de la salud”, con la 
colaboración de nuestra institución, y la participación de la Dra. Gutiérrez 
Rodilla, Académica Correspondiente, y el Dr. Santamaría Lozano, Académico 
Numerario. 
 
El Dr. de Diego Gómez, siguiendo la línea de difusión y comunicación a la 
sociedad en general organizó las Jornadas de Zamora, con el patrocinio de la 
Fundación Caja Rural con el apoyo y participación de la Corporación 
celebrándose durante el mes marzo de 2018 sobre el tema Diabetes Mellitus 
con la participación de los Dres. D. Ángel Sánchez y Enrique González 
Sarmiento 
 
El 28 de septiembre tuvo lugar en el Aula Salinas de nuestra Universidad la 
reunión de las Reales Academias Nacional de Medicina de España, Cantabria 
y Salamanca en homenaje al VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, 
con la bienvenida por parte del Sr. Rector Magnífico de la Universidad de 
Salamanca, Prof. Dr. Ricardo Rivero Ortega y del Presidente de la Real 
Academia de Medicina de Salamanca, Excmo. Sr.D. Enrique Battaner Arias y 
con la asistencia del Excmo. Sr.D. Joaquín Poch Broto, Presidente de la Real 
Academia Nacional de Medicina de España y del Excmo. Sr.D. José Ramón 
Berrazueta Fernández, Presidente de la Real Academia de Medicina de 
Cantabria y miembro de número de la Real Academia Nacional de Medicina de 
España. A continuación se celebró el acto académico. 
 
 
IN MEMORIAM 
 
Nuestro recuerdo con cariño y respeto al Dr. D. Agustín Bullón Sopelana 
fallecido en 2018 
 
 
Salamanca, a 5 de febrero de 2019 


