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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA 
DE MEDICINA DE SALAMANCA, CURSO 2020 

 
 
 
INAUGURACIÓN DEL CURSO 
 
La Real Academia de Medicina de Salamanca celebró el miércoles 23 de enero 
la apertura oficial del curso 2020.  

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 y los 
miembros de la Junta Directiva de la RAMSA. 

El Secretario Dr. Ricardo Santamaría Lozano presentó el resumen de la 
memoria de actividades de la RAMSA en el curso 2019. 

El Académico Prof. Dr. D. José Matías Tabernero Romo pronunció la Lección 
Inaugural con el título “Hidratación humana”. 

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 2020 de la Real Academia. 

 

ACTIVIDADES CORPORATIVAS 

El 3 de junio se celebró una Junta Ordinaria Excepcional en formato de 
vídeoconferencia por la coyuntura general que en ese momento impedía la 
reunión presencial. En la misma se aprobó la convocatoria de los Premios de la 
Academia correspondientes a 2020. El Presidente informó de las dificultades 
que dicha situación excepcional había supuesto para la incorporación de los 
nuevos Académicos Electos, posponiéndose la misma, y para la celebración de 
las reuniones previstas en este período. 
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El 10 de noviembre de 2020 se celebró Junta Ordinaria Excepcional en formato 
de vídeoconferencia. Dada la coyuntura epidemiológica la Directiva juzgó 
conveniente someter a la consideración de los Académicos Numerarios una 
modificación de los Estatutos de manera que se puedan mantener reuniones 
virtuales con plena validez. En este sentido se discutió la adaptación del 
Artículo 40 de los mismos que contempla las condiciones que deben cumplir 
las sesiones Científicas y de Gobierno, quedando aprobado en los siguientes 
términos: 
 

Cuando las circunstancias así lo exijan las sesiones Científicas y de 
Gobierno podrán ser mantenidas de forma virtual a través de la 
plataforma que se considere conveniente. Para las sesiones virtuales 
regirán los mismos requisitos de convocatoria, quorum y cualesquiera 
otras circunstancias que las prescritas para las sesiones presenciales. 
Para este tipo de sesiones se elaborará un Reglamento específico que 
contemple aquellas votaciones que, por su naturaleza, hayan de ser 
secretas.  

 
 
 
 
SESIONES Y ACTIVIDADES 
 
Dentro de la línea emprendida de colaboración entre el Casino de Salamanca y 
esta Real Academia el Prof. Dr. D. José María Barahona impartió el 4 de marzo 
la conferencia “El ver y el mirar”. 
 
El 10 de diciembre se celebró por vía telemática la VII Jornada de las 
Academias Sanitarias de Castilla y León, organizada por la Academia de 
Ciencias Veterinarias de León, con el tema “La Pandemia de COVID-19: 
Experiencias y estudios multidisciplinares” estando representada nuestra 
institución por el Dr. D. Fernando Masa Jiménez que expuso la ponencia 
“Soporte respiratorio no invasivo en la neumonía causada por la COVID-19”. 
 
 
 
 
 
IN MEMORIAM 
 
Nuestro recuerdo con cariño y respeto al Prof.  Valentín Salazar Alonso-
Villanueva fallecido en 2020 
 
 


