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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE ACADÉMICOS DE NÚMERO DE LA 
REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SALAMANCA celebrada el 16 de junio de 
2021 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 17 horas.  
 
 
Punto Primero.  
Lectura y aprobación del Acta de la sesión del 10 de noviembre de 2020 
 
Se aprueba por unanimidad haciendo constar que el Dr. González González 
estuvo presente en la reunión anterior. 
 
 
Punto Segundo. 
Informe del Presidente 
 
Dados los cambios epidemiológicos positivos informa de la posibilidad de 
recuperar los actos presenciales. Está pendiente la inauguración del curso de 
2021 cuya conferencia está a cargo del Dr. Masa Jiménez. La del próximo 2022 
estaría a cargo del Dr. Muriel Villoria. Dada la cercanía en el tiempo que 
supondría la celebración de ambas próximamente, se plantea la posibilidad de 
que la inauguración del curso 2022 corra cargo del Dr. Masa, desplazándose a 
2023 la conferencia inaugural a cargo del Dr. Muriel, aprobándose esta opción. 
 
Respecto a los actos de ingresos de los Académicos Electos, informa que los 
Dres. Jiménez y Salvat, así como los encargados de responderles, los Dres. 
Lozano y González respectivamente, están en disposición de hacer sus 
presentaciones por lo que se programarán las mismas para el próximo otoño. 
El Dr. Criado solicita una demora por imposibilidad actual de realizar la citada 
presentación. 
 
En relación con los premios de la Academia comunica su próxima convocatoria. 
Informa que, tras negociaciones con el nuevo Presidente del Colegio de 
Médicos de Segovia, el premio correspondiente al mismo se ha modificado 
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aumentándose su cuantía a 1.000 € y haciéndose extensivo a todos los 
colegiados de la provincia de Segovia. 
 
Respecto a la Reunión anual de Academias Sanitarias de Castilla y León este 
año va a ser organizada por la Academia de Farmacia. Su Presidente, Carlos 
Gómez Canga-Argüelles, ha informado que el tema de este año será El papel 
de las distintas profesiones sanitarias en el manejo de la pandemia COVID-19. 
En lo que concierne a nuestra institución, se nos ha informado que el tema del 
que seremos responsables será el referido a las vacunas por lo que se aprueba 
que la persona apropiada sería la Dra. Sáenz González. En relación con la 
reunión anterior, donde estuvimos representados por el Dr. Masa Jiménez, el 
Organizador de la Misma, Dr. Ferri, ha informado de la realización de un libro 
con las ponencias que será distribuido a todos los académicos. 
 
Se ha recibido un ejemplar del borrador del nuevo Convenio establecido con la 
Consejería de Sanidad, la Gerencia Regional de Salud y el Instituto de Estudios 
de Ciencias de la Salud de Castilla y León por parte de esta Academia. El texto 
reproduce literalmente todo el contenido del Convenio anterior. En realidad, la 
financiación actual de esta Academia depende de la vigencia de este convenio, 
por lo que se ha comunicado el acuerdo de la Academia con su literalidad 
remitiéndose los informes solicitados en el mismo. 
 
Respecto a tesorería informa que no ha habido cambios dada la ausencia de 
actividades. 
 
 
Punto Tercero 
Discusión y propuestas en su caso sobre las actividades de esta Real 
Academia en las actuales circunstancias 
 
Se considera que se han debatido adecuadamente en el punto anterior 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 17.40 hs. 
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ANEXO 1 
 
 
ACADÉMICOS NUMERARIOS ASISTENTES POR VIDEOCONFERENCIA A 
LA JUNTA DEL 16 DE JUNIO DE 2021 
 
Dr. D. José María Barahona Hortelano 
Dr. D. Enrique Battaner Arias 
Dr. D. Alfonso Domínguez-Gil Hurlé 
Dr. D. Manuel A. Franco Martín 
Dr. D. Luis García Ortiz 
Dr. D. Alberto Gómez Alonso 
Dr. D. Juan Antonio González González 
Dr. D. José Mª González Santos  
Dr. D. Juan Luis Lanchares Pérez 
Dr. D. Luis Ortega Martín-Corral 
Dr. D. Ricardo Santamaría Lozano 
Dr. D. Eugenio Santos de Dios 
Dr. D. José Matías Tabernero Romo 
 
 
ACADÉMICOS NUMERARIOS QUE EXCUSARON SU ASISTENCIA 
 

Dr. D. José Miguel De Diego Gómez 
Dr. D. Juan Fernando Masa Jiménez 
Dr. D. Clemente Muriel Villoria 


