
 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE ACADÉMICOS DE NÚMERO DE LA 

REAL ACADEMIA DE MEDICINA celebrada el 17 de diciembre de 2012 en las 

dependencias del Hotel Regio de Santa Marta.  

 

 

 Preside la reunión el Excmo. Sr. Presidente D. José Angel García Rodríguez y 

asisten los académicos numerarios que se adjuntan al acta.  

 

 Se inicia la sesión a las 16.30 horas.  

 

 Punto Primero. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión 

Ordinaria de 26 de Junio de 2012. Da lectura el Sr. Secretario. Se aprueba por 

asentimiento.  

 

 Punto Segundo. Informe del Sr. Presidente. En primer lugar resalta la sesión 

necrológica que tuvo lugar el 28-11-2012 por el Ilmo. Sr. D. Alfonso Ledesma Gimeno. 

Felicita al Prof. Ginés Llorca por la organización de la misma.  

 

 A continuación comenta los motivos de su dimisión , destacando que se 

presentó a la reelección en 2010 porque no quería dejar a su sucesor problemas 

económicos, pero que ahora, reflotada la situación económica como se comentó en la 

Junta de junio se precisa se precisa un recambio por alguna persona, en plena actividad 

académica y profesional que tenga la energía suficiente para una adecuada interlocución 

y capacidad de gestión con las Autoridades académicas, administrativas y políticas, 

locales, autonómicas y nacionales para mantener y, a ser posible mejorar, la imagen y la 

actividad de la Academia. 

 Agradece el apoyo y la colaboración de todos los académicos a lo largo 

de estos años y se pone a disposición del futuro presidente.  

 

  Recuerda que los éxitos de la RAMSA son de todos y que los logros de 

cada uno hacen más importante a la Academia.  

 

  Recomienda poner estos logros en la página Web que servirían para 

prestigiar y fortalecer a la RAMSA.  

 

 También pide actualizar los datos de los diferentes miembros de la Academia.  

 

 Comenta que como ya sabemos el premio de la Junta de Castilla y León no se ha 

convocado  por motivos económicos, pero que el Consejero le ha informado que nos 

hará una donación de 10.000 €. Con lo cual, al no haber habido prácticamente gastos, 

quedan 17.000 € en la Tesorería.  

 

 Punto Tercero. Informe del Tesorero. El Prof. Felipe Gómez Toranzo, explica 

los datos de la Tesorería anteriormente expuesta y que se adjunta al acta.  

 



 Punto Cuarto. Debate y propuesta de concesión de los premios convocados 

por la Real Academia (Premios 2012). El Presidente informa de los premios 

convocados así como de los solicitantes que ha habido.  

 

 Se debate en primer lugar el Premio “Real Academia de Medicina de 

Salamanca-Fundación Gaceta I” que se concede al mejor trabajo inédito de 

investigación. Han habido 7 candidatos y después de los preceptivos informes por los 

Académicos especialistan en las diferntes materias sobre las que versaban los trabajos ( 

se adjuntan al acta), las discusiones  y votaciones correspondientes, se acordó conceder 

dicho premio al trabajo enviado bajo el lema AMATISTA, una vez abierta la plica, 

corresponde al trabajo titulado “Relación de la litiasis cálcica y la actividad metabólica. 

Valor de los marcadores óseos de recidiva”. Del que son autores  Miguel Angel 

Arrabal Polo, Miguel Angel Arrabal Martín, Jacinto Ordaz Molina, Salvador 

Arias Santiago, Mara Sierra Girón Prieto y Juan Garrido Gómez.  

 

 El premio RAMSA-Fundación Gaceta II, que se concede a la  mejor 

trayectoria profesional y académica de un  MIR, que ha finalizado su formación en el 

año 2012, nacido y empadronado en algunas de las provincias del distrito y que haya 

hecho su especialidad en algún hospital de ellas. Se recibieron 3 solicitudes  y después 

del análisis de las curricula y los informes emitidos (se adjuntan al acta) se acordó 

concederlo a D. David Pescador Hernández.  

 

 Se debate a continuación el premio Ilustre Colegio de Médicos de Salamanca-

RAMSA que se concede a un articulo publicado por médicos de  Atención Primaria de 

Salamanca. Han habido dos candidatos  y después de los informes correspondientes, se 

acordó concederlo a D. Emiliano Rodríguez y cols por el artículo publicado en The 

Gerontologist.  

 

Los premios se entregaran en la sesión de apertura del curso 2013.  

 

 

 Punto 5º.- Debate sobre la propuesta de la Junta Directiva acerca de la 

convocatoria de nuevas plazas de Académicos Numerarios.  

 

 El Presidente hace un resumen de las plazas ocupadas estos años,  ha habido una 

política de esta presidencia  de aumentar las plazas de las provincias del distrito, pero 

una vez logrado esto, la Junta Directiva propone que se convoquen nuevas plazas por 

especialidades, que, o bien están vacantes (por defunción, como Dermatología y 

Urología) o no están cubiertas como Traumatología. 

 

 Se abre un intenso debate con gran número de intervenciones y propuestas por lo 

que al final se pospone la decisión aunque se acuerda que concretamente en la próxima 

sesión de la Junta.  

 

 Punto Quinto. Otros asuntos.  

 

La Vicerrectora de Investigación ha propuesto al Presidente, que  el Premio de 

Investigación en Cáncer Doctores Diz Pintado, que patrocina la familia de dichos 

doctores  y concede la Universidad de Salamanca y el Centro de Investigación del 

Cáncer de Salamanca, intervenga también en el jurado algún miembro de la RAMSA. 



En este punto el Presidente propuso nombrar Miembros Benefactores de la 

RAMSA, al Ilmo. Colegio de Médicos de Salamanca y a la Fundación Gaceta por sus 

colaboraciones continuas y desinteresadas con nuestra Institución. La propuesta se 

aprobó por unanimidad. 

 

 Punto Sexto. Asuntos de trámite.  

 

El Presidente informa que la apertura de curso será el día 25 de enero de 2013 y 

que la lección inaugural correrá a cargo del Prof. Juan Jesús Cruz Hernández.  

 

 También informa que las Jornadas Académicas tendrán lugar, como ya se 

acordó,  en Zamora los días 24, 25 y 26  de Abril de 2013.  

 

 Punto Séptimo. Ruegos y preguntas 

 

El Ilmo. D. Luis Enrique Acosta informa que realizará un curso sobre aspectos 

clínicos Materno- infantiles, en colaboración con UNICEF y los auspicios de la 

RAMSA en Marzo de 2013.  

 

Sin mas asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18,10h 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria de la Junta de Académicos de Número de la 

RAMSA, celebrada el día 17 de diciembre de 2012.  Tiene lugar a continuación de la 

sesión ordinaria de la misma fecha y en el mismo lugar 

 

Preside el Excmo. Sr. José Angel García Rodríguez.  

 

 Punto Único del Orden del Día.: Aplicación del Artículo 29 de los Estatutos 

referente a la elección o en su caso renovación del Presidente de la RAMSA y del 

resto de la Junta Directiva,  

  

 Se abre la sesión a las 18.15 horas. Toma la palabra el Presidente recordando la 

normativa vigente en relación a las elecciones. Al no haberse recibido ninguna 

propuesta formal de candidatura se abre la sesión para que se propongan algún 

candidato que debe ser Académico de Número.  

 

 Antes de continuar, el Prof. Gómez Alonso tomó la palabra para destacar la 

magnífica labor realizada por D. José Angel García Rodríguez, como Presidente y 

agradecer su trabajo y entrega a la RAMSA, a estas palabras se fueron adhiriendo todos 

los miembros de la Corporación.  

 

 Seguidamente el Prof. Felipe Gómez Toranzo propone como candidato a 

Presidente al Prof. D. Enrique Battaner Arias. A esta propuesta se adhiere el Prof. 

García Rodríguez, elogiando las cualidades personales del candidato y su magnífica 

trayectoria profesional, rogándole acepte ser candidato. No se presentan más 

candidaturas y el propuesto acepta ser candidato, después de unas sentidas palabras de 

agradecimiento.  

 

 Se procede a la votación resultando elegido sin ningún voto en contra.  

 

 Por tanto, la Junta proclama candidato a Presidente de la RAMSA al Excmo. Sr. 

D. Enrique Battaner Arias.  

 



 El Prof. Battaner toma la palabra en las que manifiesta  su compromiso con la 

RAMSA y agradeciendo a los miembros de la Junta su confianza en él. La investidura 

oficial tendrá lugar el día 25 de enero de 2013.  

 Sin mas asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19 H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


