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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA 
DE MEDICINA DE SALAMANCA, CURSO 2019 

 
 
 
INAUGURACIÓN DEL CURSO 
 
La Real Academia de Medicina de Salamanca celebró el miércoles 5 de febrero 
la apertura oficial del curso 2019.  

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, el Sr. 
Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, los 
miembros de la Junta Directiva de la RAMSA 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 2018. 

El Académico Prof. Dr. D. Enrique Battaner Arias pronunció la Lección 
Inaugural con el título “De Platón a la telomerasa: especulaciones sobre la 
inmortalidad”. 

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 2019 de la Real Academia. 

 

ACTIVIDADES CORPORATIVAS 

El Plenario de Numerarios celebró las dos sesiones preceptivas. El primero 
tuvo lugar el 20 de junio de 2019 en el que se convocaron los premios de la 
Institución, creándose una comisión evaluadora al efecto. Se informó de la 
concesión de la subvención por parte de la Junta de Castilla y León. Se 
resolvió la convocatoria de plazas de Académicos Numerarios, tras la 
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preceptiva votación, aprobándose el ingreso, por áreas de conocimiento, en la 
siguiente forma: 

Cirugía Torácica: Dr. D. Marcelo Fernando Jiménez López 
Cirugía experimental: Dr. D. Francisco Javier García Criado 
Medicina Legal: Dr. D. Juan Salvat Puig 

 
 
El segundo plenario se celebró el 17 de diciembre de 2019. El presidente tuvo 
un emotivo recuerdo para el Prof. Luis Carlos Tejerizo López, miembro de esta 
institución, fallecido recientemente. Se aprobó por unanimidad proponer al Prof. 
Francisco Lozano Sánchez como candidato a los Premios de la Junta de 
Castilla y León. El Presidente notifica que, con fecha límite del próximo 1 de 
marzo, el Presidente de la Academia y la Junta Directiva, dimitirán en sus 
funciones de forma irrevocable. Expone para esta decisión razones personales 
y la necesidad de una adecuada evolución en la Academia. El Prof. J.M. 
Tabernero Romo lee el acta correspondiente a la resolución de los Premios de 
la Real Academia conforme a la decisión tomada por la comisión evaluadora 
creada al efecto, haciendo suya el plenario la decisión de la comisión. Se 
programan las próximas conferencias que se están exitosamente impartiendo 
en el Casino de Salamanca para el nuevo curso. 
 
 
SESIONES Y ACTIVIDADES 
 
El 19 de febrero se celebró en el Colegio de Médicos de Segovia una actividad 
conjunta entre esta institución y la Academia con la participación del 
Académico Dr. D. Cándido Martín Luengo que impartió la conferencia “Luces y 
sombras en la prevención de enfermedades cardiovasculares”. 
 
El Dr. de Diego Gómez, siguiendo la línea de difusión y comunicación a la 
sociedad en general, organizó las Jornadas Académicas de Zamora, con el 
patrocinio de la Fundación Caja Rural y con el apoyo y participación de la 
Corporación, celebrándose durante el mes marzo sobre el tema Quimioterapia - 
Inmunoterapia con la participación del Académico Dr. D. Ángel Sánchez 
Rodríguez. 
 
Dentro de la línea emprendida de colaboración entre el Casino de Salamanca y 
esta Real Academia se celebraron dos actos que corrieron a cargo de los 
Académicos Dr. D. Cándido Martín Luengo que en febrero impartió la 
conferencia “Prevención de enfermedades cardiovasculares ¿tiene fecha de 
caducidad?” y en mayo por el Dr. D. Alfonso Domínguez-Gil Hurlé con la 
conferencia “Medicación y envejecimiento”. 
 
El 14 de mayo se reunió en Valladolid la Comisión de Seguimiento de las 
Actividades Correspondientes al Convenio entre la Consejería de Sanidad, la 
Gerencia Regional de Salud, la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de 
la Salud de Castilla y León y la Real Academia de Medicina de Salamanca. 
Nuestra Institución presentó las actividades desarrolladas que fueron valoradas 
positivamente. 
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El 28 de octubre, nuestra Institución acogió la VI Reunión Anual de las 
Academias Sanitarias de Castilla y León que se celebró en el Aula Unamuno 
con el tema de “Nuevos tratamientos en oncología”. Las ponencias corrieron a 
cargo de la Profª Drª María José García Sánchez y los profesores Dr. Serafín 
Marcos Costilla García y Dr. Juan Jesús Cruz Hernández. 
 
El 21 de noviembre se celebró en Astorga una reunión entre la directiva de 
nuestra Corporación y la de la Academia de Ciencias Veterinarias de León en 
orden a programar la próxima reunión conjunta de las Academias Sanitarias de 
Castilla y León. Se eligió como tema central de la misma “Alergias en relación 
con animales de compañía”. 
 
 
IN MEMORIAM 
 
Nuestro recuerdo con cariño y respeto al Prof. Luis Carlos Tejerizo López 
fallecido en 2019 
 
 
Salamanca, a 23 de enero de 2019 


