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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE ACADÉMICOS DE NÚMERO DE LA REAL ACADEMIA 
DE MEDICINA DE SALAMANCA celebrada el 13 de diciembre de 2017 en  la Biblioteca del 
C.M. Arzobispo Fonseca 
 
 
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 16 horas.  
 
 
Punto Primero.  
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de la Sesiones Ordinaria y Extraordinaria  
de 10 de octubre de 2017.  
 
Se aprueba por asentimiento.  
 
 
Punto Segundo.  
Informe del Sr. Presidente 
 
Hace un especial recuerdo a la figura del recientemente fallecido D. Julio Rodríguez Villanueva 
elogiando su ingente labor en el ámbito científico, universitario y académico trasmitiendo a su 
familia el más sentido pésame y comunicando que se publicará una esquela en su recuerdo 
conforme se acordó en la reunión anterior en relación con los académicos fallecidos. 
 
Da la bienvenida al Prof. Miguel Merchán por su reciente ingreso en la Institución y éste lo 
agradece a los presentes 
 
Informa que dado que en la actualidad la institución consta de 33 académicos numerarios, hay 
en principio 3 plazas libres, pudiéndose iniciar los trámites para su ocupación. Siguiendo las 
instrucciones de la sesión anterior, se ha puesto en contacto con aquellos académicos que, por 
circunstancias personales, no acuden con frecuencia normal a los actos de la Academia y es 
posible, que, en un número de seis, pasen a la consideración de Honorarios. 
 
Comenta que, de los numerarios actuales, tan solo once se encuentran en activo. Considera 
que la próxima Junta Directiva esté mayoritariamente constituida por miembros en activo, que 
las nuevas incorporaciones sean de personas suficientemente jóvenes y cubrir las áreas en las 
que la academia es deficitaria. Resalta que en los últimos años se han incorporado como 
correspondientes a personas de gran valía que, a su juicio podrían pasar a honorarios. 
 
Reitera su deseo de dejar la presidencia de la Academia. La sobrecarga administrativa del 
institución la realiza sin apoyo institucional al nos estar en activo y considera que un nuevo 
presidente, en activo, dispondrá de un mejor soporte para las funciones inherentes al cargo. 
Anima a los asistentes a presentar una candidatura y propone convocar un plenario 
extraordinario para proceder a la elección según los estatutos. 
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Informa que, económicamente, el saldo actual de la corporación es de 8.924 €. Menciona la 
subvención de la Junta de C. y L. de 10.000 € en relación con patrocinador empresarial. 
 
Se abre un amplio debate sobre el tema expuesto por el Presidente con participación múltiple 
discutiéndose sobre las áreas a cubrir y la ampliación de las mismas respecto a las actuales, la 
incorporación de profesionales ligados a la medicina, no necesariamente médicos y sobre las 
funciones que debe desarrollar la Academia, insistiéndose en la relación con la sociedad y el 
acercamiento a la misma con temas de interés y formatos multidisciplinarios para 
desarrollarlos. Las conclusiones se resumen en la necesidad de una renovación de funciones 
en consonancia con una renovación de la junta directiva. Se acuerda realizar propuestas 
previas por escrito para difundirlas entre todos los miembros y discutirlas en una reunión 
monográfica, bajo el denominador común de “El papel de la Academia en relación con la 
sociedad” 
 
 
Punto Tercero. 
Resolución de los premios de la Real Academia de Medicina de Salamanca 
 
El Prof. Tabernero lee el acta (se adjunta en el Anexo 2) donde se refieren los premios 
otorgados por la Institución. Menciona que el Prof. García Ortiz se autoexcluyó del comité de 
evaluación por conflicto de intereses con las candidaturas 
 
 
Punto Cuarto. 
Ruegos y preguntas 
 
El Dr. de Diego Gómez, siguiendo la línea de difusión y comunicación a la sociedad en general 
conforme se ha debatido en esta reunión, informa de la celebración de las Jornadas de 
Zamora, con el patrocinio de la Fundación Caja Rural con el apoyo y participación de la 
Corporación. Se celebrará en marzo de 2018 y versará sobre el tema Diabetes Mellitus  
 
En este sentido, el Dr. Santamaría informó de la celebración de la jornada de marzo pasado en 
Segovia sobre comunicación con el paciente, con participación multidisciplinar de médicos 
enfermería y psicólogos, jornada que se repetirá el 30 de enero, con el mismo formato, en el 
Colegio de Médicos de Salamanca con colaboración y participación de esta Institución 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18 hs. 
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ANEXO 1 
 
 
ACADÉMICOS NUMERARIOS ASISTENTES A LA JUNTA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
 
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. Luis García Ortiz 
Dr. D. José Ángel García Rodríguez 
Dr. D. Alberto Gómez Alonso 
Dr. D. Felipe Gómez Toranzo 
Dr. D. Juan Antonio González González 
Dr. D. José Mª González Santos  
Dr. D. Juan Luis Lanchares Pérez 
Dr. D. Cándido Martín Luengo 
Dr. D. Miguel Ángel Merchán Cifuentes 
Dr. D. Clemente Muriel Villoria 
Dra. Dª. Mª del Carmen Sáenz González 
Dr. D. Ricardo Santamaría Lozano 
Dr. D. Eugenio Santos de Dios 
Dr. D. José Matías Tabernero Romo 
 
 
ACADÉMICOS NUMERARIOS QUE EXCUSAN SU ASISTENCIA 
 
Dr. D. Francisco Lozano Sánchez 
Dr. D. Ángel Sánchez Rodríguez 
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ANEXO 2 

 

Acta del Jurado calificador de los trabajos presentados a los distintos premios 

convocados por la Real Academia de Medicina de Salamanca (Ejercicio 2017) 

 

Reunidos en Salamanca, el 11 de diciembre de 2017, el Jurado calificador, compuesto por: 

Presidente: Prof. Dr. D. José Matías Tabernero Romo 

Vocales: Prof. Dr. D. Juan Antonio González González 

  Prof. Dra. Consuelo del Cañizo 

Disculpa su asistencia: Prof. Dr. D. Francisco Santiago Lozano Sánchez 

Renuncia a su pertenencia a este jurado por posible incompatibilidad sobrevenida: Dr. D. Luis 

García Ortiz 

 

Después de valorar la documentación presentada por los aspirantes a los distintos premios, el 

Jurado propone que los premios sean concedidos a las siguientes trabajos y personas: 

 

Premios “Real Academia de Medicina de Salamanca” 

A los dos mejores trabajos científicos publicados en 2016/2017 por investigadores en el campo 

de la Medicina y sus especialidades 

• Primer premio: 

From Waldenström's macroglobulinemia to aggressive diffuse large Bcell lymphoma: a whole-

exome analysis of abnormalities leading to transformation. 

Jiménez C, Alonso-Álvarez S, Alcoceba M , Ordóñez GR, García-Álvarez M, Prieto-Conde MI, 

Chillón MC, Balanzategui A, Corral R, Marín LA, Gutiérrez NC, Puig N Sarasquete ME 

González M García-Sanz R. Blood Cancer J. 2017 Aug 25;7(8):e591. doi: 10.1038/bcj.2017.72. 

• Segundo premio 

Impact of Implantation Defects on Intermediate Outcome of Supera Stent for Popliteal Artery 

Stenosis. 

San Norberto EM, Fuente R, Flota CM, Taylor JH, Vaquero C. Ann Vasc Surg. 2017 May; 

41:186-195. 

 

Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca” a la Mejor Trayectoria Científica y 

Profesional de los Graduados Vía MIR 2017 

Dr. D. Pablo Segovia Alonso 

 

Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca”  

Al autor o autores del mejor trabajo científico publicado en 2016/2017 sobre investigación 

médica básica o aplicada realizado por médicos de Atención primaria con actividad profesional 

en la provincia de Salamanca 
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Evolution of target organ damage and haemodynamic parameters over 4 years in patients with 

increased insulin resistance: the LOD-DIABETES prospective observational study. 

Gómez-Marcos MÁ1, Recio-Rodríguez JI2, Patino-Alonso MC3, Agudo-Conde C2, Rodríguez-

Sánchez E1, Maderuelo- Fernández JA2, Gómez-Sánchez L4, Gómez-Sánchez M4, García-

Ortiz L5; LOD-DIABETES Group. BMJ Open. 2016 Jun 1;6(6): e010400. doi: 10.1136/bmjopen-

2015-01040 

 

Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia- Real Academia de Medicina de 

Salamanca” 

Desierto 

 

Premio “Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca– Real Academia de 

Medicina de Salamanca”  

Al mejor expediente académico de alumnos graduados en el AÑO 2017 y que hayan cursado 

sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca excepción hecha de 

los cursados dentro del programa ERASMUS/SOCRATES 

Pendiente 

 

Salamanca 11/12/17 

 

Fdo: El Presidente  y los Vocales 

 

 

 

 

 


