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Es el quinto año que sucintamente doy lectura de la 
memoria que se conforma en la Secretaría de esta 
Corporación.

Hemos tenido el privilegio de comenzar el año lectivo 
en enero de 2017, con la impronta de que el curso aca-
démico de las Reales Academias del Instituto de Espa-
ña, como lo es ésta de Medicina, fuese inaugurado en 
esta mismo salón en octubre de 2016 por Su Majestad 
El Rey Felipe VI.

Aún resplandecía este solemne acto conjunto de las 
Reales Academias cuando el 17 de enero del 2017 en 
un acto similar al que hoy celebramos la Real Acade-
mia Nacional de Medicina comenzó el año académi-
co, con el discurso preceptivo inaugural, que estuvo a 
cargo del académico de número Prof. D. José Luis Ca-
rreras Delgado, que versó sobre “Tomografía de posi-
trones en la enfermedad de Alzheimer. Del hipome-
tabolismo a la amiloidosis y de la amiloidosis al hipo-
metabolismo”, y en el que se hizo entrega de los Pre-
mios del Curso Académico 2017, siendo el Dr. Fede-
rico Gilberto Hawkins Carranza el galardonado con 
el Premio de la Academia. El académico de número, 
Prof. Jesús A. Fernández-Tresguerres Hernández fue 
reconocido por su antigüedad académica.

Sin duda la identidad de la Academia se crea con la 
corporeidad de sus académicos, y si bien su excelen-
cia, podríamos decir que epigenéticamente, se agran-
da con su sinergia, su dedicación y solidaridad, cuan-
do fallece alguno de ellos, acontece alguna falla deses-
tructiva, tal y como se ha producido el diciembre pa-
sado con el fallecimiento del Excmo. Sr. D. Félix Pérez 
Pérez, académico de número desde 1990.

Realizamos la Sesión Necrológica del académico 
de número y Bibliotecario, el Excmo. Sr. D. Luis 
García-Sancho Martín, cuya semblanza estuvo a 

cargo del académico de número Prof. Gabriel Té-
llez de Peralta.

También durante el año 2017 fallecieron ilustres aca-
démicos como nuestra académica de honor la Profª 
Gabriella Monrreale, así como académicos correspon-
dientes como D. José Manuel Reverte Coma, D. Jesús 
González Merlo y D. Juan Manuel Herrerías Gutié-
rrez, además de académicos de número de las Reales 
Academias de Comunidades Autónomas, que eran por 
ello académicos correspondientes de la Nacional.

Más la Corporación se restituye con nueva savia al in-
gresar nuevos académicos y así el 14 de marzo de 2017 
tomó posesión como académico de número el Excmo. 
Sr. D. José Ángel Obeso Inchausti, dictando el discur-
so “Memoria y movimiento. Sobre la especial vulnera-
bilidad de los humanos para sufrir enfermedades neu-
rodegenerativas”, respondiéndole por esta Corpora-
ción el académico de número Prof. D. José Ramón de 
Berrazueta Fernández.

Ha sido nombrado académico de número electo en la 
especialidad de Medicina Social el Excmo. Sr. D. Artu-
ro Fernández-Cruz Pérez, que tomará posesión de su 
sillón en este año 2018.

En sesiones conmemorativas el 19 y el 25 de enero fue-
ron entregados los Títulos y Medallas como académi-
cos correspondientes honorarios los Ilmos. Sres. D. 
Remigio Vela Navarrete y D. Antonio García García. 
A su vez como académica correspondiente extranjera 
de México el 10 de mayo recibió el Título y la Meda-
lla de la Corporación Dª. Rosalinda Guevara Guzmán.

Electos han sido, como académicos correspondientes 
extranjeros los profesores D. Carlos Mota Cardoso y 
Dª María Isabel Rodríguez, y como académicos co-
rrespondientes de las especialidades de Biofísica, D. 
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Félix M. Goñi Urcelay; de Biotecnología, D. Adrián 
Velázquez Campoy; de Alergología D. Tomás Chiva-
to Pérez; de Dermatología Dª. Ana Carolina Fernán-
dez-Tresguerres Centeno; de Cirugía pediátrica D. 
Juan Antonio Tovar Larrucea; de Cirugía Torácica D. 
Andrés Varela de Ugarte, de Sanidad Veterinaria D. 
Elías Fernando Rodríguez Ferri, que tomarán pose-
sión durante este año, y habiendo recibido el Título 
y la Medalla de académicos correspondientes en el 
2017, de Cirugía Traumatológica y Ortopédica Dr. 
Fernando Marco Martínez y de Pediatría el Dr. Luis 
Madero López.

Fue elegido en la vacante de Académico Bibliotecario 
de la Junta Directiva el Excmo. Sr. D. Francisco López 
Timoneda.

En Sesión Solemne tuvo lugar en mayo la entrega de 
Medalla de Honor de esta Corporación a Su Alteza 
Real La Infanta Dª Margarita, bajo la presidencia de 
Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Dª. Sofía, 
con asistencia del Ministro de Educación, Cultura y 
Deporte, D. Iñigo Méndez de Vigo, la laudatio la efec-
tuó el Director del Museo de Medicina Infanta Marga-
rita (MMIM) y Académico Secretario General D. Luis 
Pablo Rodríguez Rodríguez.

El 25 de octubre de 2017 se le impuso también la Me-
dalla de Honor, al Presidente de la Fundación AMA, 
el Dr. D. Diego Murillo Carrasco, pronunciando una 
conferencia sobre “Situación de la responsabilidad ci-
vil profesional de los médicos en España”, y desarro-
llando la laudatio el académico de número D. José An-
tonio Clavero Núñez.

Igualmente han sido nombrados este año Medallas de 
Honor de la RANM D. Florencio Lasaga Munárriz, 
Presidente de la Fundación Ramón Areces, al que se le 
impondrá la Medalla el próximo 22 de febrero y cuya 
laudatio será efectuada por el académico de número 
D. Federico Mayor Zaragoza. Y asimismo a D. Anto-
nio Huertas Mejías, Presidente de la Fundación MA-
PFRE en fecha aún por determinar.

Ya en el mes de diciembre se clausuró el Curso aca-
démico de la Real Academia con la conferencia sobre 
“CRISPR, de salvaguarda bacteriano a redactor gené-
tico”, dictada por el Prof. Dr. D. Francisco Martínez 
Mojica, a quien en el mismo acto se le hizo entrega de 
la Medalla de Honor y cuya laudatio estuvo a cargo del 
académico de número, D. José Miguel García Sagredo.

En este año lectivo, desde la inauguración a la clausu-
ra, en el ámbito rector de la Academia se han celebra-
do 13 reuniones de las cuatro Secciones que la com-
ponen, 6 reuniones de Junta Directiva y 4 de Junta de 
Gobierno o del pleno de la Academia. En el ámbito 
pericial, y a solicitud de los órganos judiciales se han 
emitido 6 informes médico-jurídicos.

Algunos de nuestros académicos han sido galardo-
nados entre otros con los siguientes méritos y dis-
tinciones:

La Profª. María Castellano Arroyo ha recibido los pre-
mios a la “Excelencia Médica”, por las aportaciones a 
la formación en Ética y Deontología Médica a lo largo 

de su carrera académica en el V Congreso Nacional de 
Deontología Médica. Málaga, abril de 2017. E igual-
mente ha sido premiada “A la Trayectoria profesional”, 
concedido por Unión Profesional y cuyo galardón re-
cibo en el salón de plenos del Senado

El Prof. Antonio Campos Muñoz y el Grupo de Inves-
tigación Tisular que dirige han sido premiados con la 
Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad de Granada. 
Asimismo ha sido elegido “Embajador de la Medicina 
española” como uno de los 25 médicos más relevantes 
de toda España.

El Prof. Eduardo Díaz-Rubio, en la edición de este año 
de los Premios Fundamed & wecare-u reconocen su 
trayectoria profesional en el ámbito de la medicina y 
de la Oncología Médica. Así mismo ha sido uno de los 
ganadores de los premios ‘Somos Experiencia, Somos 
Futuro 2017”, entregados por la Fundación SEOM y 
Merck durante el congreso anual de la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica

El Prof. José María Gil-Vernet recibió el Premio FE-
NIN a la Innovación Tecnológica Sanitaria 2017, como 
homenaje a su trayectoria profesional, donde la tecno-
logía posee una especial expresión en su especialidad.

El Prof. José Obeso recibió el Primer Premio Honorí-
fico a la Excelencia en la Trayectoria Científica, otor-
gado por la Fundación AstraZeneca durante la III Jor-
nada Jóvenes y Ciencia

A su vez el Prof. Serrano Ríos ha sido merecedor de la 
entrega de la medalla de Maestro de la VI Lección Magis-
tral Andrés Laguna que otorgan la Universidad de Alcalá 
y la Fundación Lilly. Su lección magistral fue dedicada 
a la medicina de precisión en un solemne acto celebra-
do en el impresionante Paraninfo de dicha Universidad 
Por su parte los Prof. Joaquín Poch Broto y Luis Pablo 
Rodriguez han sido elegidos Académicos Extranjeros 
de la Academia Nacional de Medicina de México.

El Prof. Francisco Mora Teruel ha sido nombrado 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Siglo 21 de 
Córdoba (Argentina) y el Prof. Rafael Matesanz, ha re-
cibido el premio Español Universal 2017 otorgado por 
la Fundación Independiente por su extraordinaria la-
bor al frente de la Organización Nacional de Trasplan-
tes (ONT).

En los tres aspectos esenciales de la Real Academia: 
el patrimonio histórico científico cultural, el lenguaje 
científico médico y la actualización científica crítica y 
divulgación ha existido una producción desbordante 
durante el año 2017.

En el ámbito del patrimonio del MMIM se ha conti-
nuado con la datación de especímenes según la norma 
de los Museos Nacionales. Se han adquirido y sobre 
todo se han recibido donaciones muy importantes de 
Instituciones, de Académicos, y de médicos españoles, 
con lo que ya hemos alcanzado un patrimonio museís-
tico de 1.522 piezas.

Como exponente del MMIM se han celebrado exposi-
ciones temporales, permaneciendo ininterrumpida has-
ta octubre del 2017 la Colección Bruni de microscopios
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Esta exposición de microscopios que fue visitada por 
Su Majestad El Rey Felipe VI ha tenido una magnífi-
ca acogida.

Se celebró además una Sesión monográfica sobre la 
misma en la que intervinieron los Profesores D. San-
tiago Ramón y Cajal Agüeras, D. Javier Sanz Serru-
lla, la Dra. Mª Eugenia Bruni siendo coordinada por el 
Director del Museo el Prof. D. Luis Pablo Rodríguez. 
Se publicó y presentó así mismo el libro-catálogo de la 
Colección que contó con el patrocinio de ASISA.

Posteriormente ha tenido lugar, la exposición que aún 
pueden visitar, sobre la “Historia de la urología hispá-
nica”, la cual será clausurada este mes, ya que en febre-
ro del 2018 estará previsto exponer una sobre la His-
toria de la Oftalmología.

La exposición de Urología ha desarrollado conjunta-
mente una Sesión ilustrativa con asistencia de los MIR 
del último año de la especialidad de urología y en la 
que participaron los Dres. Manuel Esteban Fuertes, 
Juan José Gómiz, Mariano Pérez Albacete y el Prof. 
Remigio Vela Navarrete, además de quien les habla.

Quiero igualmente informar que la Asociación de 
Amigos del MMIM, que preside el Prof. Enrique Mo-
reno, ha colaborado y participado de forma reitera-
da en estas exposiciones y a la cual invito en su nom-
bre a todos ustedes a hacerse socios colaboradores o 
protectores.

En línea con la salvaguarda del patrimonio médico fue 
creado hace unos años por el Prof. Manuel Díaz-Ru-
bio y que hoy dirige el Prof. Ribera Casado el Banco 
de Imágenes de la Medicina Española, que contiene 
en la actualidad casi 7.000 imágenes y documentos 
gráficos de acceso libre y gratuito a través de internet 
y ha elevado el número de sus visitas este año 2017 
hasta alcanzar la cifra de más de 84.000 de enero a di-
ciembre.

Por otra parte esta sede, como patrimonio artístico de 
la ciudad, ha recibido, en visitas programadas y guia-
das por el académico correspondiente D. José Manuel 
Pérez García, y también por el académico de núme-
ro D. Javier Sanz Serrulla, a varios centenares de vi-
sitantes

Igualmente y dado su singular interés arquitectónico 
ha participado un año más en la edición XIV de la Se-
mana de la Arquitectura organizada por el Colegio de 
Arquitectos de Madrid .

La Biblioteca y Archivo histórico de la Academia con 
sus más de cien mil volúmenes, ha sido requerida por 
prestigiosos investigadores

Las cifras de este año muestran un significativo au-
mento de las consultas de las obras digitalizadas y ac-
cesibles a través de la biblioteca digital y del archivo 
virtual.

Precisamente en este aspecto cabe destacar la firma 
del convenio de colaboración con la Fundación Tatia-
na Perez de Guzmán el Bueno para la digitalización 
de fondos.

En el segundo aspecto esencial de la Academia al 
que antes nos hemos referido, el del lenguaje y ter-
minología médica, hemos de destacar la gran aco-
gida que sigue teniendo el Diccionario de Términos 
Médicos (DTM) elaborado por la Real Academia en 
2011, y sobre todo la nueva obra que se está llevando 
a cabo del Diccionario Panhispánico de términos mé-
dicos (DPTM) con implementación de llegar a alcan-
zar 80.000 términos y con la colaboración conjunta y 
coordinada de todas las Academias Nacionales de Me-
dicina de Latinoamerica agrupadas en la ALANAM. 
Hemos de destacar que el ímprobo trabajo académico 
se está efectuando en la forma programada, con la que 
estamos dispuestos con este ritmo a que obtengamos 
en el año 2020 un DPTM en línea y gratuito.

Es imprescindible reconocer en este punto, el apoyo 
constante de nuestros patrocinadores tanto institucio-
nales como privados sin cuyo apoyo no sería posible 
este ambicioso proyecto.

Estrechamente relacionado con esta ingente labor ter-
minológica organizamos y celebramos en junio de 
2017, junto con el Instituto Cervantes, el Foro de de-
bate sobre el español médico celebrado en la Univer-
sidad de Harvard. El embajador de España en Estados 
Unidos nos honró con su presencia en Boston dan-
do respaldo explicito a esta iniciativa que ha goza-
do de un éxito aun mayor de lo esperado. Fruto de 
ello ha sido la publicación de un número monográ-
fico de nuestro boletín anual dedicado a este impor-
tante evento.

El tercer aspecto esencial de la Academia ha alcanzado 
durante el año 2017 una actividad cuantitativa y cuali-
tativamente tan importante, que hoy día se puede afir-
mar que la Real Academia Nacional de Medicina es 
una de las instituciones de España donde se desarrolla 
una mayor actualización, difusión y crítica del saber 
científico médico.

Se han desarrollado 52 conferencias en las Sesiones 
Científicas Ordinarias, que tenemos desde las seis de 
la tarde, todos los martes lectivos. La gran diversidad 
temática, actualidad, e interés científico y académico, 
hacen que sean una de las actividades más seguidas y 
más conocidas, ya que son sesiones públicas, de aforo 
libre en este Salón de Actos y con retransmisión direc-
ta a través de la RANM-TV donde además son segui-
das no solo las dos intervenciones de los dos ponentes 
académicos de cada día, sino además las intervencio-
nes y discusiones académicas posteriores a las ponen-
cias efectuadas, así como el cierre por la presidencia 
de la Academia.

La amplitud temática, desde lo básico y experimental 
a la clínica, la terapéutica o la rehabilitación, incluidos 
los aspectos bioéticos, históricos y legales ha sido aco-
metida en un contexto pluridisciplinar y de integra-
ción holística, tal como es el cometido académico.

Además se han producido fuera de las Sesiones Ordina-
rias de los martes, Sesión Científicas Extraordinarias so-
bre aspectos puntuales relevantes y muy diversos.

Todas ellas coordinadas por académicos de esta Insti-
tución,  y así relacionamos:
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Por el Prof. D. José Miguel García Sagredo: Edición 
genómica.

Por el Prof. D. Manuel Díaz-Rubio: “Alimentación y 
sostenibilidad: nuevos retos emergentes en la actua-
lidad” y la de “Hidratación y salud desde la evidencia 
científica”

Por la Profª. Ana María Villegas Martínez: “Nuevos 
avances en el manejo de las neoplasias mieloprolife-
rativas” y la sesión sobre “Síndromes linfoproliferati-
vos de Línea B”

Por el Prof. D. José Manuel Ribera Casado la sesión con-
memorativa del X aniversario de la Ley de Dependencia

Por el Prof. D. Guillermo Suárez Fernández: “La salud 
antes y después de la pandemia humana: Hygia Peco-
ris, salus populi”.

El Prof. D. Joaquín Poch Broto coordinó la Jornada so-
bre Gestión sanitaria y resultados clínicos.

Por el Prof. D. José Ramón de Berrazueta Fernández 
las sesiones extraordinarias tituladas “Consenso sobre 
vacunación antineumocócica 2017” y conjuntamen-
te con el Prof. Josep Brugada la titulada “Dispositivos 
electrónicos implantables en el tratamiento eléctrico 
de las cardiopatías”.

 El Prof. D. Ángel Gil de Miguel coordinó en la Sema-
na Europea de Vacunación la sesión sobre “Los logros 
de la vacunación” y posteriormente la de “Estrategias 
actuales de prevención frente a la gripe”.

También y en colaboración con la cátedra de medici-
na humanitaria que él dirige las sesiones dedicadas a 
“Mujer y salud” y la dedicada a “Enfermedades emer-
gentes y/o desatendidas”.

El Prof. D. Juan del Rey Calero conjuntamente con el 
Prof. Jose Ramón de Juanes: “Gripe y neumococo: un 
peligro para el adulto”.

Los profesores Antonio Campos Muñoz y Pedro Gui-
llén coordinaron la sesión sobre “Medicina regenerati-
va. Células, tejidos, órganos” que contó con la partici-
pación especial del Prof. Juan Carlos Izpisúa.

Así mismo el Prof. Campos organizo la sesión conme-
morativa sobre “15 años de investigación biomédica 
en red (2002-2017)”.

Los Profesores D. Gonzalo Piédrola Ángulo y D. Jorge 
Alvaz Ezquerra coordinaron la jornada sobre “Violen-
cia armada y leishmaniasis”.

El Prof. D. José Obeso la titulada “Neuromodulación, 
neuroestimulación y plasticidad: relevancia en la en-
fermedad de Parkinson”.

Por su parte el Prof. D. Eduardo Díaz-Rubio con mo-
tivo del Día Mundial del Cáncer de Mama coordinó la 
sesión sobre “Tratamiento multidisciplinar del cáncer 
de mama”. También en el ámbito oncológico organizó 
en colaboración con la Fundación ECO el seminario 
sobre “Evaluación de los resultados en salud en onco-

logía” y coordinó la sesión con motivo del “Día de la 
innovación en oncología”.

Los Profesores D. Julián García Sánchez y D. Miguel 
Ángel Zato la titulada “Enfermedades raras y frecuen-
tes en oftalmología”.

Y el Prof. Gabriel Téllez de Peralta la sesión conmemo-
rativa del “50 aniversario del primer trasplante de co-
razón del mundo”.

El Prof. Manuel Serrano Ríos coordinó el Ciclo de 
Conferencias sobre “Nutrición en la práctica clínica” y 
en el ámbito de su especialidad: la diabetes la Mesa Re-
donda “Mujer y Diabetes” con motivo del Día Mundial 
de la Diabetes.

También destacar la IV Jornada Científica sobre Ima-
gen Médica dedicada a “El hígado en imágenes” y 
coordinada por los profesores Martí Bonmatí y Carre-
ras Delgado.

El Prof. Enrique Blázquez coordinó un año más el Cur-
so sobre “Fundamentos moleculares de la Medicina” 
con notabilísimo éxito.

El Prof. Cesar Casado Perez organizó la Mesa Redon-
da: “Reconstrucción mamaria tras mastectomía por 
cáncer de mama”, coordinada con la Sociedad Españo-
la de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.

La firma del convenio de colaboración entre la RANM, 
la Fundación Ortega-Marañón y la Fundación Tejerina 
dio como fruto la celebración de la Semana Marañón 
2017 titulada “Marañón: vida y obra”, que se inició con 
la Sesión: “Marañón en las Academias” coordinada por 
el Prof. Serrano Ríos y en la que participaron acadé-
micos de la Real Academia Española (Prof. García Ba-
rreno) de la de Historia (Profª. Carmen Sanz Ayán), de 
Bellas Artes de San Fernando (Prof. Antonio Bonet), 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Prof. Carlos 
Belmonte) y de Medicina (Prof. Jesús Fernández-Tres-
guerres).

Al día siguiente con la Sesión de “Marañón y el origen 
de la endocrinología clínica en España”, dictada por el 
Prof. D. José Antonio Clavero Núñez y con la partici-
pación del los Profesores Serrano Ríos y Fernández-
Tresguerres.

Se clausuró la Semana con la Sesión “Marañón en cua-
tro dimensiones”, moderada por el Prof. D. Luis Pablo 
Rodríguez y en la que participaron los profesores Cla-
vero, Diego Gracia y Ribera Casado.

Un año más ha tenido lugar la IV Semana Cajal, en 
octubre pasado, coordinada por el Prof. D. José Angel 
Obeso y que contó con el ya tradicional acto conme-
morativo de lectura continuada de la obra de Santia-
go Ramón y Cajal, la celebración de la II Conferencia 
Cajal en la que participó el Prof. David Brooks con 
la conferencia titulada “Imaging advances in unders-
tanding non-motor problems of Parkinson’s disease“, 
y clausurado con el Simposio Cajal 2017 “Enfermedad 
de Parkinson: 200 años buscando causas, mecanismos 
y soluciones”, coordinado por la Académica corres-
pondiente Profª. Carmen Cavada.
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Institucionalmente la Real Academia Nacional de Me-
dicina ha participado, a través de su representante D. 
Jesús Fernández-Tresguerres en las reuniones de la Fe-
deración Europea de Academias de Medicina.

Así mismo y en el ámbito iberoamericano, la ALA-
NAM (Asociación Latinoamericana de Academias 
Nacionales de Medicina) celebró en noviembre pasa-
do en Bogotá (Colombia) el 50 Aniversario de su crea-
ción de la ALANAM con la asistencia de los presiden-
tes y delegados de todos los países integrantes.

En dicha reunión se abordaron dos temáticas: La “Me-
dicina centrada en la persona” y la “Responsabilidad 
social de las Academias”: Fuimos representados por 
los profesores Joaquín Poch y Eduardo Díaz-Rubio, 
presidente y vicepresidente de la Corporación

La Real Academia Nacional de Medicina conjunta-
mente con las Reales Academias de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales; Farmacia e Ingeniería participó en 
la Sesión Conjunta dedicada a las “Nanotecnologías”. 
Intervino por parte de nuestra academia el Académico 
correspondiente Prof. Juan Tamargo Menéndez.

Hemos firmado un nuevo convenio de colaboración 
con Farmaindustria para la celebración de sesiones so-
bre innovación farmacéutica.

En junio celebramos el IV Encuentro de Diputados 
y Senadores con las reales Academias de Medicina y 
Farmacia celebrado en la sede del Congreso de los Di-
putados.

Se han publicado los Anales de la Real Academia Na-
cional de Medicina en tomo CXXXIII (133), cuader-
nos 1º y 2º, con 911 páginas elaboradas por las confe-
rencias de las Sesiones Científicas ordinarias y Solem-
nes, Sesiones de apertura, necrológicas y honorarias. 
Así como el anuario 2017 de esta Corporación coordi-
nados por el Académico Secretario General, Prof. Luis 
Pablo Rodríguez Rodríguez.

Han visto la luz dos Boletines semestrales de la Acade-
mia, coordinados por el Académico D. Eduardo Díaz-
Rubio García.

De igual forma las Gacetas mensuales en línea del Mu-
seo desarrollada por la Comisión del MMIM y dirigi-
da por su Director, quien les habla.

A comienzos del año la RANM publicó por su extraor-
dinario interés el libro “Algunos hitos de autoexperi-
mentación en Medicina” obra de investigación y di-
vulgación de nuestro presidente de honor el Prof. Ma-
nuel Díaz-Rubio

La Academia de Medicina ha albergado un acto con 
motivo del 40º aniversario del restablecimiento de re-
laciones diplomáticas entre Polonia y España, en la 
que intervinieron la Embajadora de Polonia, el em-
bajador, exministro y académico D. Marcelino Oreja 
Aguirre y el académico D. Luis Pablo Rodríguez Ro-
dríguez por nuestra Corporación.

También ha albergado 35 actos de otras Entidades, 
Asociaciones, Sociedades o Fundaciones, que han de-

seado utilizar nuestras instalaciones y que muestra la 
proyección hacia la Sociedad que tiene esta Institución.

Cabe destacar la conferencia-concierto “Medicina y 
enfermedad en la historia de la ópera”, que se celebró 
el 11 de diciembre pasado como finalización de las ac-
tividades del año 2017, y que estuvo desarrollada por 
el Director de Orquesta D. José Miguel Pérez-Sierra y 
en la que participaron los solistas Dª. Sonia de Munck, 
Dª. María Zapata y D. Gerardo Bullón y estando al 
piano el maestro D. Julio César Picos.

Finalmente se han de desarrollar tres hechos de gran 
importancia:

Destacar que el Consejo de Ministros del Gobierno de 
España, ante la creciente actividad de la Real Acade-
mia Nacional de Medicina en el ámbito internacional, 
y al objeto principal de que sea identificada ante otras 
Academias Nacionales de Medicina , como la France-
sa, Italiana, Mexicana, Argentina, etc. aprobó en Con-
sejo de Ministros, según BOE de 21 de octubre de 
2017 para esta Institución la denominación de “Real 
Academia Nacional de Medicina de España”.

El segundo hecho, es que la ingente actividad extraor-
dinaria desarrollada, no se hubiese producido sin ha-
ber tenido el patrocinio de un gran número de enti-
dades e instituciones y fundaciones. Su enumeración 
sería interminable pero no por ello queremos dejar de 
hacer mención expresa a su apoyo y mostrarles públi-
camente nuestro agradecimiento.

Y en último lugar, manifestar que estamos en deuda 
de gratitud con todo el personal de gerencia, adminis-
tración y servicios de esta Corporación, sin cuyo es-
fuerzo y entrega permanente, en una época tan difícil 
como la que vivimos, no hubiese podido realizar todo 
lo desarrollado.

Querido Presidente, creo que puede estar orgullo-
so, como así lo estamos todos los Académicos de esta 
Corporación.

Muchas gracias.

De todo lo dicho, como Secretario General, doy fe.

Prof. Luis Pablo Rodríguez Rodríguez 
Académico Secretario General

Si desea citar nuestro artículo:

Rodríguez-Rodríguez LP. Memoria de secretaría del año 2017. ANALES 
RANM [Internet]. Real Academia Nacional de Medicina de España; 2018 
Sep 3;135(01):90–94. 
DOI: http://dx.doi.org/10.32440/ar.2018.135.01.dle01


