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Inauguración del Curso 2023 de la RAMSA 

Intervención del presidente: F. Lozano 

26 enero 2023 

 

 

Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca 

Excmos. e Ilmos. Sras. y Sres. Académicos 

Excmas. e Ilmas. Autoridades  

Señoras y Señores 

 

 

Me permitirán que divida mi intervención en el presente acto de apertura de curso de 

la Academia, en pre, per y post, utilizando terminología propia de un cirujano: 

 

El “PRE”, se refiere a la Memoria 2022, cuyo resumen ha presentado el académico-

secretario. Hace un año, en este mismo lugar, la actual Junta Directiva que tengo el 

honor de presidir tomo posesión, y en dicho acto prometimos trabajo. Afortunadamente 

ese trabajo prometido se ha visto recompensado con numerosas actividades. Por ello 

mi primer agradecimiento es para el equipo de gobierno de la corporación, pero 

también para los académicos que han respondido positivamente a todas nuestras 

propuestas; debo resaltar que más del 75% de los académicos de número han 

participado activamente en las actividades, valga la redundancia, de la Academia.  

 

En este orden de ideas, también somos conscientes que sin otras instituciones no somos 

casi nada. Por ello, la firma de antiguos y nuevos convenios  (Junta de Castilla y León, 

Universidad de Salamanca, Colegios Oficiales de Médicos de Salamanca y de Zamora, 

Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, Complejo Asistencial Universitario 

de Salamanca, Asociación Española Contra el Cáncer de Salamanca, y la Fundación Lilly), 

o el mantenimiento de relaciones con otras instituciones (como el Colegio Oficial de 

Médicos de Segovia, o la Fundación Caja Rural de Zamora), y finalmente con diferentes 

Academias de dentro y fuera de nuestra Comunidad Autónoma, nos han permitido 

ampliar nuestro espectro de acción. Nuestro sincero agradecimiento a todas ellas. 
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Respecto al “PER” o momento actual, tres apartados: 

 

Primero, en nombre de la Academia agradecer al académico Prof. Muriel por impartir la 

preceptiva lección inaugural. Conjuntamente, nuestra felicitación por el tema elegido y 

su presentación.  

 

En segundo lugar y como es tradicional, en la apertura de curso la Academia hace 

entrega de sus Premios anuales, esta vez correspondientes al curso 2022. Por ello 

nuevamente en nombre de la Academia felicitamos a todos los premiados a la vez que 

deseamos persistan en esa búsqueda de la excelencia. Estos premios son solo una 

pequeña muestra para resaltar la brillantez de sus trabajos. Igualmente agradecemos a 

todos los que han participado en esta convocatoria aunque no hayan sido premiados. 

Para el Dr. Aguila Mejia, cuyo premio de la “RAMSA”, lleva aparejado el nombramiento 

de académico correspondiente darle la bienvenida a esta su nueva casa. 

 

En tercer lugar, en nombre de la Academia y la mía propia dar la enhorabuena al Prof. 

Battaner, quien fue nombrado por el plenario de académicos, y por unanimidad, como 

presidente de honor de la corporación. A su dilatada labor al frente de la RAMSA (nueve 

años, 2013-2021), se unieron unos últimos años de crisis socio-sanitaria (la pandemia 

COVID-16).  

 

Sobre el “POST” (es decir, lo que vendrá en los próximos meses), decir que en el plenario 

de Académicos del pasado diciembre, presentamos un calendario de actividades, 

siguiendo lo expuesto en la memoria 2022, y que próximamente estará a su disposición 

en la Web de la corporación (ramsa.org). Pero quizás deba resaltar como las más 

relevantes la presentación del libro “50 años de la RAMSA” que se encuentra bastante 

avanzado y sobre todo el ingreso de nuevos Académicos.  

 

Antes de finalizar, deseo remarcar que la Academia tiene unas claras misiones y 

objetivos estatutarios, donde los profesionales de la salud y la sociedad, 

fundamentalmente de nuestro distrito de actuación (Ávila, Cáceres, Salamanca, Segovia, 

y Zamora), a la que nos debemos tienen su eje central de actuación. 
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Agradeciendo a todos ustedes su presencia, paso la palabra al Sr. Rector para que cierre 

el acto y declare inaugurado el Curso 2023 de la RAMSA.  

 

 

 

 

 


