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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA EXCEPCIONAL DE ACADÉMICOS DE NÚMERO DE LA 
REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SALAMANCA celebrada el 3 de junio de 2020 en formato 
de vídeoconferencia 
 
 
Preside la reunión el Sr. Presidente D. Enrique Battaner Arias y asisten por vídeoconferencia 
los Académicos Numerarios que se adjuntan al acta en el Anexo1.  
 
Se inicia la sesión a las 18 horas.  
 
 
Punto Primero.  
Informe del Presidente 
 
Hace un emotivo recuerdo, por su reciente fallecimiento, del Académico Prof.  Valentín Salazar 
Alonso-Villanueva, recordando su figura y su trayectoria dentro de la institución. Igualmente, 
hace una emotiva mención al Prof. Hugo Galera, también recientemente fallecido, Presidente 
de la Real Academia de Medicina de Sevilla. 
 
Justifica el formato por vídeoconferencia de esta reunión ante la situación excepcional que se 
está viviendo, haciendo constar que los acuerdos que se tomen deberán ser convalidados en 
una junta ordinaria cuando sea posible, así como la posibilidad de incorporar este formato a los 
estatutos de la Corporación en previsión de coyunturas similares. El objetivo principal de esta 
reunión en esta forma viene condicionada por la necesidad de convocar los premios de la 
Academia. 
 
Informa que los tres Académicos Electos estaban preparando sus discursos de ingreso para su 
exposición en los próximos meses pero los hechos acaecidos en la actualidad impiden su 
inmediata presentación. Se pospone dicha incorporación hasta que las circunstancias sean 
propicias. Propone, para el futuro, que el plazo de incorporación de nuevos académicos sea de 
hasta dos años después de su elección, aprobándose la propuesta. 
 
Informa que la reunión interacademias que debía de celebrarse en León esta primavera ha 
quedado pospuesta hasta que sea factible la misma, posiblemente en noviembre. 
 
Comenta la buena acogida que tuvo el Prof. Barahona Hortelano con su conferencia en el 
Casino de Salamanca y anima a los académicos a proponerse para esta actividad. 
 
Reitera la necesidad de renovación de la Junta Directiva. 
 
Informa de que en estos momentos hay dos plazas de académicos para su provisión. 
 
 
Punto Segundo. 
Convocatoria de los Premios de la Real Academia de Medicina de Salamanca 
correspondientes a 2020 
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Plantea la convocatoria de los premios correspondientes a 2020, con las mismas bases que en 
la edición anterior, aprobándose la propuesta. Expresa su preocupación por las escasas 
candidaturas en ediciones pasadas a los premios de los Colegios de Salamanca y Segovia, Se 
abre un debate sobre posibles soluciones a este problema, y más en la coyuntura actual, 
apuntándose la posibilidad de que estos dos premios estén abierto a la presentación de 
trabajos originados en otras provincias del ámbito de la Academia. Se insiste en la necesidad 
de dar adecuada difusión a la convocatoria de los premios en todas las instituciones sanitarias 
 
 
Punto Tercero 
Ruegos y preguntas 
 
No se plantea ninguna cuestión 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18.40 hs. 
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ANEXO 1 
 
 
ACADÉMICOS NUMERARIOS ASISTENTES A LA JUNTA DEL 3 DE JUNIO DE 2020 

 
Dr. D. Enrique Battaner Arias 
Dra. Dña. Consuelo del Cañizo Fernández-Roldán 
Dr. D. Juan Jesús Cruz Hernández 
Dr. D. Alfonso Domínguez-Gil Hurlé 
Dr. D. Luis García Ortiz 
Dr. D. José Ángel García Rodríguez 
Dr. D. Alberto Gómez Alonso 
Dr. D. Felipe Gómez Toranzo  
Dr. D. Rogelio González Sarmiento 
Dr. D. Francisco Lozano Sánchez 
Dr. D. Cándido Martín Luengo 
Dr. D. Juan Fernando Masa Jiménez 
Dr. D. Clemente Muriel Villoria 
Dr. D. Luis Ortega Martín-Corral 
Dra. Dª. Mª del Carmen Sáenz González 
Dr. D. Ricardo Santamaría Lozano 
Dr. D. Eugenio Santos de Dios 
Dr. D. José Matías Tabernero Romo 
 
 
 


