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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE ACADÉMICOS DE NÚMERO DE LA REAL 
ACADEMIA DE MEDICINA DE SALAMANCA celebrada el 10 de diciembre de 2015 en la Sala 
de Juntas de la Facultad de Medicina 
 
 
Preside la reunión el Sr. Presidente D. Enrique Battaner Arias y asisten los académicos 
numerarios que se adjuntan al acta en el Anexo1.  
 
Se inicia la sesión a las 17 horas.  
 
 
Punto Primero.  
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de la Sesiones Ordinaria  y Extraordinaria 
de 18 de junio de 2015.  
 
Se aprueba por asentimiento.  
 
 
Punto Segundo.  
Informe del Sr. Presidente 
 
El Sr. Presidente recordó y glosó la figura del recientemente fallecido Dr. López Bravo. Informa 
de las aportaciones económicas de las empresas Cardiolink y Maquet Spain, junto a las de 
Sanofi, y de las actividades organizadas por la Academia, que considera escasas, y que fueron 
las siguientes:  
 

- Jornadas Académicas sobre Salud Mental celebradas en Zamora  del 10 al 12 de 
marzo organizadas por el Dr. de Diego Gómez el Dr. Franco Martín en colaboración 
con la Fundación Caja Rural de Zamora. 

-  2ª Reunión de las Academias Sanitarias de Castilla y León celebradas en el 
Paraninfo de la Universidad de Salamanca Siendo representada la RAMSA por la 
Dra. Sáenz González que expuso la conferencia: Calendario de vacunaciones 
sistemáticas del adolescente y del adulto. Actualización.  

- Jornada Las células madre y su aplicación en programas de terapia celular y 
bioética en utilización de  células madre. Celebrada en Segovia el 8 de mayo en 
colaboración con la  Real Academia de Historia y Arte de San Quirce y el Colegio 
de Médicos de Segovia. Participaron La Dra. C. del Cañizo Fernández-Roldan y el 
Dr. A. Cañizo Fernández-Roldán. 

- El 16 de octubre, el Dr. Gómez Toranzo presentó en el Aula Unamuno del Parininfo 
de la Universidad de Salamanca el libro Haciendo memoria. 

- El 5 de noviembre, el Dr. E. Battaner Arias impartió la conferencia Patología 

del plegamiento de las proteínas en el Colegio de Médicos de Segovia. 

Planteó actividades de divulgación no solo de difusión a la población general sino concretando 
las acciones en mesas redondas para estudiantes y actividades de formación para médicos 
con la anuencia de los asistentes en esta apreciación, apuntando la utilidad de acciones 
multidisciplinarias y el aprovechamiento de la diversidad de los medios de difusión. Igualmente 
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planteó retomar la actividad editorial en cuanto a los actos académicos, monografías, 
discursos, etc., ofreciendo la Academia para esta labor. 

El Dr. Cruz Hernández apoya estas propuestas y a sugerencia del Dr. Santamaría se ofrece a 
impartir una conferencia en Segovia en colaboración con la AECC. El Dr. Lanchares sugiere la 
utilidad de las televisiones locales hecho que también apoya el Dr. Franco añadiendo la utilidad 
de la página web de la institución para difusión científica y la colaboración con la Junta de 
Castilla y León para acreditación de actividades. La Dra. del Cañizo sugiere actividades 
divulgativas para la población y el Dr. Martín Luengo plantea que cada académico sugiera una 
conferencia sobre el tema del que es experto. 

El Presidente informa que el Acto Inaugural del curso 2016 será el 29 de enero de 2016 y la 
conferencia magistral correrá a cargo del Dr. Lozano Sánchez 

Informa que a 9 de diciembre el saldo económico de la institución es de 17.437,86 €, 
desglosando las diferentes partidas. 

 
Punto Tercero. 
Informe económico 
 
El presidente informa que a 1 de enero de 2016 el saldo en c.c. Caja Duero era de 9.849 € y  a 
9 de diciembre era de 17.437,86 desglosando los gastos por partidas.  
 
 
Punto Cuarto. 
Resolución de los Premios de la Real Academia de Medicina de Salamanca. 
 
Se discute y valoran los candidatos con las siguientes resoluciones 
 
  
Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca”  
A los dos mejores trabajos científicos publicados en 2015, con orden de primero y segundo, 
realizados por investigadores en el campo de la Medicina y sus especialidades y que 
desarrollen su actividad habitual en Instituciones ubicadas en el espacio geográfico de la 
Academia (provincias de Ávila, Cáceres, Salamanca, Segovia y Zamora), dotados el primero 
con 1.000 € y el segundo con 500 €, y Diploma Acreditativo y nombramiento de Académico 
Correspondiente al primer firmante del mismo. 
 
Se presentan tres trabajos: 
El primer premio ha correspondido al Dr. D. Pedro Medina Vico por su trabajo “Expression 
inactivation of SMARCA4 by microRNAs in lung tumors publicado en Human Molecular 
Genetics”. El segundo premio ha correspondido al Dr. D. José Ramón González Porras por su 
trabajo “Use of eltrombopag after romiplostim in primary inmune thrombocytopenia” publicado 
en British Journal of Haematology. 
El Tercer trabajo presentado sin premiar fue el presentado por el Dr. Kevin Doello: “A new 
pentachrome method for the simulyaneus staining of collagen end sulfated 
mucopolysaccarides” 
 
 
Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca – Real Academia de Medicina de 
Salamanca”  
Dotado con 1.000 € y Diploma Acreditativo, al autor o autores del mejor trabajo científico de 
investigación médica básica o aplicada realizado por médicos de Atención Primaria con 
actividad profesional en la provincia de Salamanca. 
Concedido al Dr. D. Manuel Ángel Gómez Marcos por su trabajo “Gender differences in the 
progression of target organ damage in patients with increased insulin resistance: The LOD-
DIABETES study” publicado en Cardiovascular Diabetology. 
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Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca”  
A la mejor trayectoria científica y profesional de los graduados vía MIR a lo largo de 2015, que 
hayan realizado su ciclo formativo de especialidad en alguno de los hospitales situados en el 
ámbito geográfico de la Academia (provincias de Ávila, Cáceres, Salamanca, Segovia y 
Zamora), dotado con 500 € y Diploma Acreditativo. 
Concedido a la Dra. Verónica González de la Calle 
 
Premio “Facultad de Medicina - Real Academia de Medicina de Salamanca” 
Al mejor expediente académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca a 
propuesta del Ilmo. Sr. Decano de dicha Facultad. 
Concedido a la alumna María Sánchez Olgado 
 
El resto de los premios convocados quedan desiertos por falta de candidatos 
 
 
Punto Quinto 
Plazas de Académicos Numerarios. 
 
Se informa que hay dos plazas por cubrir. Los Dres. Cruz Hernández, Martín Luengo y el 
propio Presidente plantean que en la convocatoria sobre nuevas plazas de académico de 
número se convoque una con denominación de Neurociencias en cuanto que no hay ningún 
académico con dicho perfil. Se aprueba la propuesta. Igualmente, el Presidente propone que 
una de las plazas tenga el perfil de Medicina Familiar y Comunitaria o sus equivalentes, 
aprobándose también la proposición. 
 
 
Punto Sexto. 
Ruegos y Preguntas 
 
El Dr. De Diego Gómez solicita la corrección del acta previa haciendo constar error en su 
apellido y que figure el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Zamora en las jornadas 
organizadas en dicha ciudad informando que las próximas serán del 1 al 3 de marzo que 
versarán sobre Hipertensión Arterial. 
 
El Dr. Ortega Martín-Corral agradece las atenciones dedicadas en su acto de despedida 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18,30h 
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ANEXO 1 
 
 
ACADÉMICOS NUMERARIOS QUE ASISTIERON 
 
Dr. D. José María Barahona Hortelano 
Dr. D. Enrique Battaner Arias 
Dr. D. Juan Jesús Cruz Hernández 
Dr. D. José Miguel De Diego Gómez 
Dra. Dña. Consuelo del Cañizo Fernández-Roldán 
Dr. D. Alfonso Domínguez-Gil Hurlé 
Dr. D. Manuel Ángel Franco Martín 
Dr. D. José Mª González Santos  
Dr. D. Rogelio González Sarmiento 
Dr. D. Juan Luis Lanchares Pérez 
Dr. D. Ginés Llorca Ramón 
Dr. D. Cándido Martín Luengo 
Dr. D. Luis Ortega Martín-Corral 
Dra. Dña. Mª del Carmen Sáenz González 
Dr. D. Ángel Sánchez Rodríguez 
Dr. D. Ricardo Santamaría Lozano 
Dr. D. José Matías Tabernero Romo 
 
 
 
EXCUSARON SU ASISTENCIA 
 
Dr. D. Agustín Bullón Sopelana 
Dr. D. José Ángel García Rodríguez 
Dr. D. Alberto Gómez Alonso 
Dr. D. Felipe Gómez Toranzo 
Dr. D. Juan Antonio González González 
Dr. D. Francisco Lozano Sánchez 
Dr. D. Manuel Martín Marcos 
Dr. D. Juan Fernando Masa Jiménez 
Dr. D. Clemente Muriel Villoria 
Dr. D. Valentín Salazar Alonso-Villalobos 
Dr. D. Eugenio Santos de Dios 
 

 
 
 


