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APERTURA 
DEL AÑO ACADÉMICO 314

El día 23 de enero de 2014 tuvo lugar una sesión pública 
y extraordinaria para dar forma solemne a la apertura del 
314 Curso Académico, en la que el Ilmo. Dr. D. Blas Ro-
dríguez de Quesada dictó una conferencia titulada “Ra-

diactividad: origen y utilización por el hombre”. 
Previamente se dio lectura, por el Dr. Ignacio Gómez de Te-

rreros Sánchez, de un resumen de la Memoria Anual de los ac-
tos celebrados en la Academia durante el pasado año 2013. 

Por último se procedió a la entrega de galardones del Con-
curso Científico de Premios correspondientes al año 2013: 
Premio de la Real Academia de Medicina de Sevilla a Publi-
caciones Científicas adjudicado al Dr. Carlos Colás Sanz et 
al. por su publicación “Disease severity impairs sleep quali-
ty in allergic rhinitis (THE SOMNIAR study”); Premio Dr. Anto-
nio Hermosilla Molina, patrocinado por el Excmo. Ateneo de 
Sevilla a la “Biografía del Dr. D. Casimiro Serrera Sáinz” cuyo 
autor es el Dr. Fernando Vaquero Ruiz; Premio Dr. Argüelles 
Terán a l trabajo “Radiación ionizante en la enfermedad infla-
matoria intestinal: ¿Constituye un problema real?” realizado 
por la Dra. Libia Quero Acosta et al. y Premio Prof. Alberto 
Valls y Sánchez de la Puerta al trabajo presentado por el Dr. 
Martín Navarro Merino et al. titulado “Prevención de la bron-
quiolitis por virus respiratorio sincitial en niños con factores 
de riesgo utilizando anticuerpos monoclonales”. Los traba-
jos que serán expuestos por sus autores durante el presente 
curso académico. 
NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

Con la toma de posesión en el Pleno Ordinario celebrado el 
pasado día 10 de abril de los nuevos Secretario General y Vice-
secretario, quedó constituida la nueva Junta de Gobierno de la 
Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, compuesta por los 
siguientes señores Académicos de Número:

Presidente: Excmo. Sr. Dr. D. Jesús Castiñeira Fernández.
Vicepresidente: Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis Serrera Contreras.
Secretario General: Ilmo. Sr. Dr. D. Ignacio Gómez de Terre-

ros Sánchez.
Vicesecretario: Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín Núñez Fuster.
Tesorero: Ilmo. Sr. Dr. D. Felipe Martínez Alcalá. 
Bibliotecario: Ilmo. Sr. Dr. D. José Mª Montaña Ramonet. 
Conservador: Ilmo. Sr. Dr. D. José Rojas Rodríguez.
Vocal: Ilmo. Sr. Dr. D. Fernando Sáenz López de Rueda. 

RECEPCIÓN DE ACADÉMICOS 
CORRESPONDIENTES

El día 3 de abril del presente año 2014 fueron 
recibidos como Académicos Correspondientes en 
la Real de Medicina y Cirugía de Sevilla los Dres. D. 
Juan Virizuela Echaburru, D. Manuel Montero Pé-
rez-Barquero y D. Juan Luis Pérez Navero. Cada 
nuevo Académico Correspondiente fue presenta-
do por un Académico de Número. 

El Dr. Virizuela dictó una conferencia titulada 
“Avances en oncología médica: un reto presente 
y futuro”; el Dr. Montero expuso el tema “La inves-
tigación clínica mejora la práctica médica” y final-
mente el Dr. Pérez Navero disertó sobre “Las espe-
cialidades pediátricas en Córdoba como expresión 
del desarrollo de la pediatría actual”.

El 9 de octubre de 2014 ingresaron los Dres. D. 
Joaquín Alanís López, D. José Antonio Milán Mar-
tín y D. D. Ramón Martín Gómez. 

El Dr. Alanís expuso el tema o “Estudios clínicos 
farmacogenéticos en Andalucía”; El Dr. Milán diser-
tó sobre “La importancia de la enfermedad renal 
crónica. Una visión actualizada”; y el Dr. Martín dic-
tó la conferencia “La cirugía tiroidea en el siglo XXI”

El 6 de noviembre ingresaron los Dres. D. Joa-
quín Lucena Romero, D. Juan Sánchez Bursón y 
D. D. Luis Salvador Cueto Álvarez. El Dr. Lucena 
habló sobre “Muerte súbita juvenil en Sevilla. Abor-
daje desde la patología forense”; el Dr. Sánchez 
Bursón trató de la “Artritis reumatoide. De la de-
pendencia a la libertad”; y el Dr. Cueto leyó el dis-
curso “Tomografía Computarizada. Aportación en 
patologías vasculares urgentes”. 

Al finalizar las exposiciones, el Excmo. Sr. Pre-
sidente, Dr. Jesús Castiñeira Fernández les impu-
so la medalla académica y les entregó el Diploma 
acreditativo de su condición de correspondientes. 
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CUATRO NUEVOS ACADÉMICOS DE NÚMERO 
INGRESAN EN LA REAL ACADEMIA

El día 9 de marzo de 2014 tomó posesión como Académico de Nú-
mero en la plaza de Inmunología Médica el Dr. José Peña Martínez, 

el cual leyó su discurso de ingreso titulado “Sistema inmunológico, 
guardián de nuestra identidad: éxitos y fracasos”, siendo contestado 
por el Dr. D. Pedro Sánchez Guijo, Académico Numerario. Clausuró 
el acto el Sr. Presidente Dr. D. Jesús Castiñeira Fernández. 

A la luz de los conocimientos actuales en la materia y de sus pro-
pias investigaciones, el Dr. Peña expuso la importancia del sistema 
inmunológico en la protección de la individualidad, la importancia 
de la llamada “tolerancia inmunológica” y los conflictos entre iden-
tidades en relación con la patología infecciosa, los trasplantes y la 
autoinmunidad. 

El día 18 de mayo de 2014 tomó posesión como Académico de 
Número en la plaza de Patología Molecular el Dr. D. Ricardo 

González Cámpora, el cual leyó su discurso titulado “La Patología 
Molecular y el Progreso de la Medicina”, siendo contestado por 
el Dr. D. Hugo Galera Davidson, académico numerario y anterior 
presidente de esta Corporación. Clausuró el acto el Sr. Presidente 
Dr. D. Jesús Castiñeira Fernández. 

El Dr. González Cámpora desarrolló en su discurso diversos 
temas relacionados entre sí: el concepto y la evolución de la pa-
tología molecular, algunos aspectos moleculares del cáncer, la 
patología molecular en los servicios de anatomía patológica, y la 
patología molecular en la medicina personalizada del cáncer. 

El día 15 de junio de 2014, el Dr. D. Javier Briceño Delgado tomó 
posesión como Académico de Número de la plaza de Trasplante 

de Órganos. Su discurso de ingreso versó sobre “reflexione sobre la 
vida y la muerte en el trasplante de órganos”. Fue contestado por el 
Ilmo. Dr. D. Carlos Pera Madrazo. Clausuró el acto el Sr. Presidente 
Dr. D. Jesús Castiñeira Fernández. 

El Dr. Briceño abordó el problema que supone decidir sobre la 
idoneidad del paciente elegido para ser trasplantado en determina-
das circunstancias: según sus palabras, “no hay punto de equilibrio, 
o si se prefiere, el desequilibrio entre la necesidad y la posibilidad es 
permanente. En su intervención abordó también los aspectos éticos 
de la asignación del órgano a trasplantar señalando los valores que 
se deben tener en cuenta a la hora de priorizar dicha asignación. 

El día 26 de octubre, el Dr. Federico Argüelles Martín tomó posesión 
como Académico de Número de la plaza de Pediatría en la Sec-

ción II de Medicina y Especialidades Médicas. Fue contestado por el 
Dr. Ignacio Gómez de Terreros, secretario de la Academia. 

El Dr. Argüelles pronunció su discurso de ingreso “La alimentación 
del niño a través de la historia”, destacando en el mismo la influen-
cia del pasado en la alimentación de nuestro tiempo, hecho permite 
imaginar la influencia de los cambios actuales en la humanidad del 
futuro. Recorrió en su intervención el tema de la alimentación infantil 
en las diversas etapas históricas, desde la prehistoria hasta la actua-
lidad, en la que prestó especial atención a la labor de las llamadas 
“Gota de Leches y los bancos de leche. Así mismo disertó sobre la 
alimentación del niño mayorcito, terminando con la situación actual 
de la alimentación del niño y previsiones de futuro, dedicando en 
este apartado unas palabras a los alimentos transgénicos.

Dr. José Peña Martínez

Dr. González Cámpora

Dr. Briceño Delgado

Dr. Argüelles Martín
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RESTRINGIDA PERCEPCIÓN
DE NUESTRA QUERIDA RAMSE

La estiba de reflexiones y expe-
riencias, durante cuatro años de 
Presidente, da para muchos ar-
tículos de la extensión del pre-

sente. Mi intención es evitar, siempre 
que sea factible, manifestaciones que 
por su crudeza puedan herir espíritus 
especialmente sensibles. Me centraré 
en las caras amables del poliedro –con 
diferencia las más numerosas– que me 
han permitido disfrutar del caluroso 
afecto de mis compañeros Académi-
cos, Numerarios y Correspondientes.

Me dispongo a exaltar virtudes 
sin dejar de abundar en los elemen-
tales deberes de la Institución y en 
algunas iniciativas de los órganos de 
gobierno. Entre sus virtudes el ex-
celso protocolo, producto de su li-
turgia tradicional, que distingue a la 
RAMSE de la mayoría de otras ins-
tituciones que tratan de asemejar-
se. Es Casa única por historia, gran-
deza, riqueza documental y artística, 
compromiso de académicos, belle-
za de actos, estilo refinado y capa-
cidad de difundir emociones. Queri-
da, envidiada y deseada. Inevitable, 
pues algunos de nuestro congéneres 
desarrollan su especial afinidad por 
cultivar la envidia en todos los huer-
tos y jardines. Si tanta virtud merece 
elogio y admiración, no menos es-
fuerzo se requiere de la Junta de Go-
bierno para la continua defensa de 
valores irrenunciables.

La RAMSE tiene que seguir sien-
do ejemplo de preocupación por la 
ciencia y por la sociedad. No puede 
mirar hacia un solo lado ideológico, 
no es recomendable para su bue-
na salud, ni tampoco para valora-
ción que la historia haga de ella. Su 
acervo cultural y ponderado discur-
so debe tomar la dirección de lograr 
la mejor comprensión de las ciencias 
médicas, entender las revoluciones 
científicas, y los nuevos criterios éti-
cos y morales situándole en el siglo 
XXI.

Es deber de la RAMSE aproximar 
los conocimientos que proporciona 
la investigación a la comunidad mé-
dica, mediante conferencias, mesas 
redondas y cursos, y premiar la ex-

celencia en la investigación. Estudiar la convergencia con otras 
materias como medios de comunicación, literatura, filosofía, etc., 
y aproximar a la sociedad el debate sobre problemas bioéticos, 
candentes en la opinión pública del momento que vivimos. Nunca 
más que ahora las contradicciones sociales pisan los talones aca-
démicos e invitan a que se diriman las cuestiones sin radicalis-
mos, atendiendo a una ética universal. Es fácil entender que para 
una valoración global, obligada, que supere los intereses de dis-
trito –regia sociedad, primera de España, con sentido académico 
universal–, no caben en determinadas circunstancias los límites 
circunscritos de una comunidad autónoma ni de un país. Por con-
siguiente, además de estos objetivos básicos, debe promover el 
estudio de la patología geográfica, local, regional y mundial, y au-
xiliar a las autoridades evacuando consultas o dictámenes sobre 
asuntos biomédicos de interés social y/o sanitario, emitiendo los 
informes periciales que las distintas administraciones requieran. 
En particular la RAMSE tiene la excepcional obligación, genera-
da por trescientos catorce años de historia, de conservar sus ri-
cos fondos bibliográficos y de actualizar su patrimonio que inclu-
ye, entre otros activos, una magnífica pinacoteca.
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En consecuencia, las actividades no se restrin-
gen a unas directrices generales, a unas formas de 
comunicación o a una participación en foros aca-
démicos o científicos dentro de un distrito. La bi-
blioteca está abierta a consulta de investigadores 
de todos los orígenes y en la actualidad están di-
gitalizados los fondos bibliográficos anteriores a 
1825, los más antiguos, para hacerlos accesibles a 
todas las comunidades científicas del mundo. 

Los adelantos que se han producido en medici-
na y cirugía durante el siglo XX y lo que va de es-
te siglo XXI son extraordinarios. El progreso ha si-
do muy acelerado pero lo cierto que casi toda la 
evolución científica de la materia ocurre desde el 
renacimiento hasta el presente, en solo seis siglos 
de historia. Desde entonces hasta ahora la medi-
cina ha creado su verdadero cuerpo de doctrina 
científica. Pero sobre todo, en la segunda mitad del 
siglo XX, el avance del conocimiento ha sido fas-
cinante: actividades enzimáticas en el metabolis-
mo, anestesia con monitorización de pacientes y 
con uso de miorrelajantes, interpretación molecu-
lar de la enfermedad y de la herencia, ingeniería 
genética y producción de fármacos y vacunas, in-
munología clínica en el contexto de alergia, autoin-
munidad y cirugía de los trasplantes, farmacotera-
pia molecular, diagnóstico por imagen (ecografías, 
TAC, RNM, PET), radioterapia 4D, radiación láser y 
radiofrecuencia en cirugía, endoscopia como mé-
todo diagnóstico y terapéutico, cirugía endovas-
cular, células madre y medicina regenerativa, ferti-
lización in vitro, …, y tantas otras nuevas técnicas 
metodológicas que harían esta descripción inter-
minable. Por otro lado la moderna farmacoterapia 
al margen de combatir enfermedades severas por 
su morbimortalidad, ha realizado una gran contri-
bución social a la humanidad entera. El descubri-
miento de la Clorpromazina y de los antidepresivos 
cambia decisivamente el estigma social de la en-
fermedad psiquiátrica para gran beneficio de quie-
nes la padecen. Por otro lado, el desarrollo de me-
dios irreversibles de contracepción libera a la mujer 
para planear sus embarazos y controlar su vida, de 
una forma tal que la legislación social nunca podría 
hacerlo. La mujer ha salido de su pequeña parce-
la social y ha irrumpido en las universidades, en el 
mundo laboral, en la gestión de empresas y en la 
política. Por fin la mujer ocupa el justo lugar que le 
corresponde en la sociedad. 

En el campo técnico de la cirugía tenemos asi-
milado que no caben grandes sorpresas, de un día 
para otro, pues la evolución tecnológica es con-
tinua y arrolladora. La gran mayoría de las inno-
vaciones estrictamente de técnica quirúrgica son 
posibles e imaginables. Algo distinto ocurre con la 
medicina científica; sería deseable que algún día 

se dijese que ya se conoce la naturaleza íntima del 
cáncer y que se dispone de un medicamento efec-
tivo para su curación. Pero desafortunadamente 
este fin deseado es muy difícil de alcanzar, a pesar 
de las manifestaciones de desaprensivos investi-
gadores y terapeutas dispuestos a explotar, en be-
neficio propio, el sufrimiento y esperanza de pa-
cientes y familiares. En este campo se ha logrado 
mucho pero la cuantía no se corresponde con las 
manifestaciones publicitarias. El cáncer se ha do-
minado más por el diagnóstico precoz o temprano 
que por supuestos avances terapéuticos de gran 
rentabilidad para la farmacoindustria. Se está ante 
una enfermedad esencialmente genética y comple-
ja, de interacción entre genes y entre proteínas, por 
lo que es previsible que en mucho tiempo no lle-
guemos a entenderlo y a dominarlo.

En otro orden de cosas el Estatuto de Autono-
mía para Andalucía en el Título Preliminar “Disposi-
ciones generales”, en el art. 14, puntos 25, 26, 27, 
28 y 29, establece que la Comunidad Autónoma de 
Andalucía tiene competencia sobre materias como: 
“Fundaciones y asociaciones de carácter docente, 
cultural, artístico, benéfico-asistencial y similares, 
…”, “Promoción y fomento de la cultura en todas 
sus manifestaciones y expresiones, …”, “Patrimo-
nio histórico, artístico, monumental, arqueológico y 
científico, …”, “Archivo, museo, biblioteca y demás 
colecciones de naturaleza análoga, …” e “Inves-
tigación y sus Instituciones, …”. Todo esto impli-
ca que la RAMSE, además de algunas otras Reales 
Academias andaluzas, no puede depender exclu-
sivamente de la Consejería que se ocupa de Uni-
versidades, sino que tiene que extender su depen-
dencia patrimonial a la Consejería de Cultura y al 
Órgano de gobierno responsable del Patrimonio de 
la Comunidad. Deseo no insistir más en mi pronun-
ciamiento en pro del “futuro sostenible” de nues-
tra querida RAMSE y de otras grandes Academias 
andaluzas para evitar confrontaciones indeseables, 
al mismo tiempo que dejo de enjuiciar la lamenta-
ble actuación del Instituto de España, como Corpo-
ración de Derecho Público, al marginar, por propia 
digestión, en el Real Decreto 1160/2010, a otras 
Academias (lote de asociadas, supuestamente ho-
mogéneas) de los Presupuestos Generales del Es-
tado, de los que se hace único beneficiario. Espe-
ro que sin el consciente consentimiento de quien le 
corresponde. 

Excmo. Sr. D. Hugo galEra DaviDSon
Presidente de la Real Academia de Medicina de Sevilla 
durante el periodo 17/12/2009 – 18/12/2013
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ILMO. Dr. D. RAFAEL MARTÍNEZ DOMINGUEZ.

El domingo, 23 de febrero del año 
2014, murió en Sevilla, el Ilmo. Dr. 
D. Rafael Martínez Domínguez, figu-
ra excepcional de la medicina sevilla-

na y española y Secretario General Perpetuo 
de Honor de la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Sevilla.

Esta Corporación celebró el día 28 de no-
viembre del año 2013, una solemne y extraor-
dinaria sesión para homenajear a tan insigne 
compañero con motivo de cumplir los cien 
años de edad, donde le fue entregado el nom-
bramiento de Secretario General Perpetuo de 
Honor, concedido anteriormente en pleno Ex-
traordinario de esta Academia. 

Es imposible condensar en estas páginas 
toda la vida de este insigne médico, magnífico 
clínico y profesor universitario extraordinario; 
gran profesional que cubrió una larga y fructí-
fera etapa en esta Real Academia, como Co-
rrespondiente desde 1949, como Académico 
Numerario desde 1974, y como Secretario Ge-

SECRETARIO GENERAL PERPETUO DE HONOR
OBITUARIO

neral Perpetuo desde 1985 hasta el mismo día de su fallecimiento.  
No es momento de repetir todos los logros, méritos y reconoci-

mientos recientemente citados en distintos medios para homenajear 
a tan insigne figura. Pero sí de exaltar su faceta humana de hombre 
de bien, entregado a sus enfermos, a sus amigos, a su familia, a sus 
compañeros, y a las instituciones de las que formó parte. Tuvo la vir-
tud de saber tratar a todas aquellas personas con las que se relacio-
naba, siempre de forma sencilla, cariñosa y comprensiva, atendién-
dolas de la manera más práctica posible. Afable en su trato particular, 
gran amigo de sus amigos y muy querido de su familia. Médico clíni-
co por vocación, comprendía al enfermo, hacía suyos sus problemas 
y sabía ayudarle de forma inteligente y humana. 

El trato con sus compañeros de profesión fue excepcional, tanto 
que llegó a ser elegido como representante de los médicos del an-
tiguo S.O.E. de toda España, actuando siempre en defensa de los 
mismos con una entrega y unos resultados que le hicieron merecedor 
de muchos reconocimientos y recompensas.

Su paso por la Real Academia de Medicina de Sevilla marcó una 
época en la misma, donde todos sus componentes a lo largo de su 
trayectoria en esta Institución, reconocieron en el Dr. Martínez Domín-
guez a la persona trabajadora y al amigo que es querido por todos, 
como lo justifica haber sido el Académico Numerario que más dis-
cursos de contestación realizó a los nuevos Académicos que entra-
ban en la Corporación.

La medicina sevillana, Sevilla y su Real Academia de Medicina 
y Cirugía, no sólo ha perdido a su Secretario General Perpetuo de 
Honor, sino a un hombre bueno, amigo de todos, que nos ha dejado 
un gran vacío como médico, como universitario y como Académico.

El día 2 de junio y en su memoria, precedida de Santa Misa en 
la parroquia del Sagrario Catedralicio, se celebró Sesión en nuestra 
sede en la que participaron los Dres. D. Juan José Fernández García 
por el Colegio de Médicos de Sevilla y el Excmo. Sr. D. Hugo Galera 
Davidson por la Real Academia de Medicina de Sevilla, cerrando el 
acto el Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Bautista Alcañíz Folch, Presidente del 
Real e Ilustre Colegio de Médicos de la Provincia de Sevilla y el Exc-
mo. Sr. Dr. D. Jesús Castiñeira Fernández, Presidente de la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Sevilla.

ilmo. Sr. D. JoSé luiS SErrEra contrEraS
Académico de Número. Vicepresidente

IN MEMORIAM 
El 2 de junio celebró la Academia una sesión necrológica en recuerdo del que fuera su Secretario General Perpe-

tuo de Honor, Dr. Rafael Martínez Domínguez. Estaba prevista la celebración de la Santa Misa en sufragio de su alma, 
en la parroquia del Sagrario Catedralicio, por el Emmo. y Rvdmo. Cardenal Sr. D. Carlos Amigo Vallejo con el que 
compartía especial amistad, circunstancia esta última que no se cumplió por imprevista enfermedad del Cardenal. 

El posterior acto In Memoriam, celebrado en la sede de nuestra Academia, fue compartido con el Real e Ilustre 
Colegio de Médicos de Sevilla, dada su estrecha vinculación con ambas Instituciones. Participaron en el mismo los 
Dres. D. Juan José Fernández García por el Colegio de Médicos de Sevilla y Excmo. Sr. D. Hugo Galera Davidson por 
la Real Academia de Medicina de Sevilla, cerrando el acto el Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Bautista Alcañíz Folch, Presidente 
del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla y el Excmo. Sr. Dr. D. Jesús Castiñeira Fernández, Presidente de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.
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IN MEMORIAM 
El día 20 de febrero tuvo lugar en nuestra sede, una Sesión en recuerdo de los Académicos de número fallecidos 

recientemente, Ilmos. Dres. D. José Martín Aranda y D. Ismael Sotillo Gago. Previamente se celebró Santa Misa en 
sufragio de sus almas, en la iglesia de San Alberto (Padres Filipenses). Intervinieron en la Sesión in memoriam los 
Dres. Ismael Yebra Sotillo y D. Francisco Camacho Martínez cerrando el acto el Excmo. Sr. Presidente Dr. D. Jesús 
Castiñeira Fernández. 

El día 28 de abril falleció en Sevilla el Ilmo. Dr. D. Lucas Bermudo Fernández. Numerario desde 1973 en la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, era doctor en medicina y licenciado en farmacia y Profesor Adjunto de 
Farmacología de la Facultad de Medicina de Sevilla con el Prof. D. Gabriel Sánchez de la Cuesta, ingresó en la Cor-
poración como Correspondiente en 1963 y como Numerario en marzo de 1973 ocupando plaza de farmacéutico en 
la sección de Higiene. Su formación y dedicación a la Academia fue muy destacada dedicación a la Academia fue 
muy destacada, ocupando el cargo de secretario de la misma bajo la presidencia del Prof. Sánchez de la Cuesta. En 
el momento de su fallecimiento ostentaba el número uno en el escalafón por antigüedad.

El 16 de octubre en la Iglesia de San Alberto de los P.P. Filipenses, la Real Academia se celebró Santa Misa en 
sufragio del Dr. Lucas Bermudo Fernández. En la posterior sesión in Memoriam intervinieron los Ilmos. Dres. D. Pedro 
Muñoz González que disertó sobre el perfil del académico fallecido y D. José Antonio Durán Quintana, que trató del 
perfil humano de D. Lucas Bermudo, cerrando el acto el Excmo. Sr. Presidente Dr. D. Jesús Castiñeira Fernández.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PREMIADOS
EN EL CURSO 2013

Fueron presentados en esta Real Academia los 
cuatro trabajos premiados correspondientes al 
concurso del año 2013. Los dos primeros rese-
ñados lo fueron el día 13 de marzo y los otros dos 

el día 24 de abril del presente año. Intervinieron los Dres. 
Carlos Colás y Fernando Vaquero en la primera sesión y 
en la segunda la Dra. Libia Quero y el Dr. Martín Navarro.

El Premio Real Academia de Medicina de Sevilla a 
Publicaciones Científicas fue para el trabajo titulado 
“Disease severity impairs sleep quality in allergia rinitis 
(The SOMNIAAAR study)” cuyos autores son los Dres. 
D. Carlos Colás Sanz, D. Hugo Galera Ruiz, Dña. Belén 
Añibarro, Dña. Ramona Soler, D. Ángel Navarro, D. Igna-
cio Jáuregui y D. Antonio Peláez. El Premio Dr. Antonio 
Hermosilla Molina, patrocinado por el Excmo. Ateneo de 
Sevilla a la “Biografía del Dr. D. Casimiro Serrera Sáinz” 
cuyo autor es el Dr. Fernando Vaquero Ruiz. El premio 
Dr. Argüelles Terán, para el trabajo “Radiación ionizante 
en la enfermedad inflamatoria intestinal: ¿constituye un 
problema real?” realizado por las Dras. Libia Quero Acos-
ta, Ana Argüelles Arias e Isabel Gil Sánchez. Por último 
el Premio Alberto Valls y Sánchez de la Puerta, para el 
trabajo “Prevención de la bronquiolitis por virus respira-
torio sincitial en niños con factores de riesgo, utilizando 
anticuerpos monoclonales” firmado por los Dres. Mar-
tín Navarro Merino, Guadalupe Pérez Pérez, Mª Ángeles 
Sánchez Castilla, Encarnación Camino Sanz y Anselmo 
Andrés Martín.

Por la especial vinculación a la Academia al biografia-
do, merece la pena destacar la muy emotiva presenta-
ción que el Dr. D. Fernando Vaquero Ruiz hizo de la bio-
grafía de nuestro recordado Académico Numerario, el Dr. 
Serrera Sáinz, en una presentación muy documentada 
y muy sentidamente expuesta, dándose la circunstancia 

que en la presidencia del acto estaban tres de sus hijos, 
representando a tres Academias (medicina, Buenas Le-
tras y Jurisprudencia) hecho que no es frecuente en la vi-
da de las mismas. Hubo momentos de gran emotividad. 
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El día 6 de febrero se celebró 
un acto científico con el si-
guiente enunciado: “Hacia la 
desaparición de las compli-

caciones y de la curva de aprendiza-
je: nuevas vías tecnológicas de en-
señanza de la cirugía mínimamente 
invasiva” en el que participaron los 
Dres. J Castiñeira (que presentó el 
acto), S. Morales Conde, JL Balibrea 
Cantero, P Parrilla Paricio, J Padillo 
Ruiz y E Targarona Soler.

Durante el curso 314 curso aca-
démico (año 314) fueron programa-
das cinco Mesas Redondas. 

El día 29 de enero, sobre “Hepati-
tis C”, moderada por el Dr. M. Rodrí-
guez-Téllez y la participación de los 
Dres. J. M. Sousa Martín, I. Carmona 
Soria, Mª J. Ríos Villegas y M. Rome-
ro-Gómez. Trataron aspectos relati-
vos a la epidemiología, historia natu-
ral, métodos diagnósticos, registros 
y situación en España, Andalucía y 
Sevilla de esta enfermedad, así como 
novedades terapéuticas; coinfección 
por VIH, líneas actuales de investiga-
ción y su impacto previsible. 

La Mesa redonda “Fe y Medicina”, 
celebrada el día 13 de febrero, fue 
moderada por los Drs. Sabaté Diaz 
y Yebra Sotillo, actuando como po-
nentes Monseñor Asenjo Pelegrina, 
Monseñor Iceta Gavicagogeascoa y 
el Dr. Rubio Rubio. Trataron diversos 
aspectos relacionados con medicina 
y religión; ética y moral en medicina; 
fe y vocación médica; la fe en la en-
fermedad; y los avances médicos a la 
luz de la fe. 

El 26 de junio se trató sobre la 
“Enfermedad celiaca: puesta al día”. 
Fue moderada por el Académico de 
Número Dr. Ignacio Gómez de Terre-
ros y el Académico Correspondiente 
Dr. Federico Argüelles Martín, intervi-
niendo como ponentes los Dres. Fe-
derico Argüelles Arias, Juan Vergara 
Hernández, Felipe Martínez Alcalá, 
Isabel Polanco Allué. Se abordaron 
particularidades relacionadas con el 
concepto, semiología, enfermedades 
asociadas, protocolos, diagnóstico y 
tratamiento de la enfermedad. 

La Mesa titulada “El ronquido, las 
apneas y la medicina del sueño”, fue 
moderada por el Académico Corres-
pondiente Dr. Hugo Galera Ruiz, in-
terviniendo como ponentes los Dres. 
Odile Romero Santo Tomás, Carlos 
O’Connor Reina y Fausto Fernandes. 
Se celebró el día 13 de noviembre de 
2014 y en ella se plantearon los si-
guientes temas: ¿qué es la medicina 
del sueño?; aspectos epidemiológi-
cos relevantes; la nueva acreditación 
en medicina del sueño; la roncopatía 
con y sin apnea, cómo se diagnos-
tica y se estadifica; tratamiento e in-
dicaciones de la cirugía; dise “drug 
induced sleep endoscopy”; ronco-
plastia; nuevas técnicas en la cirugía 
del síndrome de apneas/hipopneas 
del sueño; experiencia de la faringo-
plastia lateral en el Hospital Quirón 
de Marbella; y experiencia de la farin-
goplastia de expansión en el Centro 
Hospitalario de Alto Ave de Guima-
raes (Portugal)

El día 27 de noviembre se trató 
sobre “Aspectos clínicos y legales de 

ACTIVIDADES
DE LA REAL ACADEMIA 

la toxicología laboral”, moderada por 
el Académico de Número Ilmo. Dr. 
D. Pedro de Castro Sánchez intervi-
niendo como ponentes los Dres Juan 
María León Asuero, María Castellano 
Arroyo (de 2014). Se abordaron te-
mas de medicina laboral y servicios 
de prevención; binomio medicina del 
trabajo-toxicología laboral; perspecti-
vas futuras en el control de los tóxicos 
ambientales en la vigilancia y control 
de la salud de los trabajadores; leyes, 
normas o disposiciones referidas a 
los tóxicos profesionales; situación 
ante los tribunales cuando los tóxi-
cos crean daño y se pide reparación 
del mismo; y responsabilidad penal y 
civil derivadas del incumplimiento por 
parte de las personas responsables.

En el apartado de “Medicina y ci-
ne” se proyectaron dos filmes. La pe-
lícula “Solas” –día 22 de febrero- ilus-
tró el debate relativo a los problemas 
sanitarios de los mayores y aquellos 
derivados del alcoholismo en An-
dalucía y actuaciones tendentes a 
mejorar la situación sanitaria de los 
mismos. El acto fue coordinado por 
los Dres. G. Machuca Portillo y Mª. C. 
Iruzubieta, actuando como ponentes 
los Dres. J. Rodríguez Sacristán, M. 
García Moreno y la actriz Dña. Ana 
Fernández. 

La proyección de la película “Bla-
de Runner (versión del director)” -29 
de marzo- abrió el debate sobre los 
retos científicos y éticos de la mani-
pulación de embriones, con espe-
cial referencia a la clonación de los 
mismos. Se expusieron, entre otras 
cuestiones los principales problemas 
legales y éticos que inciden sobre la 
clonación humana, sus posibilidades 
técnicas en la actualidad y transcen-
dencia psicofísica sobre el ser huma-
no. Actuaron como coordinadores 
los Dres. G. Machuca Portillo y Mª. C. 
Montero Iruzubieta y como ponentes 
los señores Roda Martínez, Pretel Se-
rrano y el profesor Dr. H. Galera Da-
vidson. 
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CLAUSURA DEL 314 AÑO ACADÉMICO
 Y APERTURA DE PLICAS DEL CONCURSO CIENTÍFICO 2014

El día 11 de diciembre, el Dr. D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola, Almirante de 
la Armada Española y Secretario Técnico del Comité Polar Español, pronunció la 
conferencia de clausura del 314 Año Académico titulada “Las zonas polares y el 
cambio climático” de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.

Expuso en su conferencia cómo el conocimiento del problema producido por 
la actividad humana en nuestro planeta, pasa por la investigación de los procesos 
desarrollados en zonas polares, donde radica la maquina térmica que es el Sistema 
Terrestre, intercomunicado por la atmosfera y los océanos. España colabora con 
otras naciones en esta investigación. 

Las predicciones indican que el actual proceso de calentamiento del Ártico y 
Península Antártica seguirá en el futuro, existiendo una gran incertidumbre respecto a la evolución térmica de la 
Antártica del Este.

En la actualidad, los satélites artificiales observan nuestro océano y nos entregan datos que nos hacen con-
templar con preocupación el desarrollo del delicado equilibrio cósmico que rodea la vida en nuestro planeta. Estos 
estudios se complementan, con las observaciones en los océanos polares en un deseo de contestar, desde la 
ciencia, a la pregunta del posible cambio climático inducido por el hombre. A continuación se hizo entrega de placa 
conmemorativa de sus 25 años de Académico de Número a los Ilmos. Dres. D. Mauricio Domínguez-Adame y D. 
Ángel Martínez Sahuquillo.

Finalmente tuvo lugar la apertura de plicas del Concurso Científico de Premios del año 2014 en la que se desve-
ló el nombre de los ganadores del concurso de premios, tanto de la Real Academia como de su Fundación.

1º.- ACCESIT al Premio Real Academia de Medica de Sevilla para el trabajo titulado “El Hospital de San 
Lázaro de Sevilla, según documentación de la RAM de Cádiz en 1829”, cuyo autor es Dña. Paloma Ruiz Vega. 

2º.- Premio de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla a Publicaciones Científicas, al trabajo 
científico de investigación básica o aplicada, publicado en los años 2012-2013, al trabajo titulado “Efecto de 
la vitamina D sobre la calcificación vascular asociada con la inflamación”, cuyo autor es D. Ignacio López 
Villalba. En este Premio ha obtenido ACCESIT el trabajo titulado “Evaluación del desarrollo antropométrico 
en pacientes enuréticos”, cuyo autor es D. RAFAEL ESPINO Aguilar. 

3º.- Premio Dr. Argüelles Terán, sobre Gastroenterología y/o Nutrición pediátrica al trabajo titulado “Hábi-
tos de bebida en niños escolarizados de 9 a 14 años de un área urbana” cuyos autores son D. Antonio José 
Domínguez Pérez y Dña. Blanca García-Rowe López.

4º.- .Premio Dr. Francisco Javier Loscertales, al mejor trabajo presentado sobre Cirugía Torácica videoa-
sistida avanzada, al trabajo titulado “Estudio de técnica mínimamente invasiva para el tratamiento quirúrgico 
del síndrome del estrecho torácico con la extirpación de primera costilla por videotoracoscopia”, cuyos auto-
res son D. Miguel Congregado Loscertales, D. Sergio Moreno Merino y D. Rafael Jiménez Merchán. 

El resto de los premios convocados no se han concedido o han quedado desiertos. 

PREMIOS REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE SEVILLA

FIRMADO ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA REAL ACADEMIA DE 
MEDICINA Y CIRUGÍA CON EL REAL E ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS DE SEVILLA

El día 13 de marzo se reunieron en el Salón de Plenos de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla la Junta de Gobierno de 
esta Institución con la Junta directiva del Real e Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de la Provincia de Sevilla, con objeto de establecer una 
más estrecha colaboración. El presidente de la Academia, Dr. D. Je-
sús Catiñeira Fernández y el presidente del Colegio de Médicos, Dr. 
D. Juan Bautista Alcañiz Folch firmaron un acurdo con esta finalidad. 

En el curso del acto se hizo entrega por parte de la Academia al 
Colegio de Médicos de un diploma de reconocimiento a la colabora-
ción y servicios prestados.
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En 1766 la por entonces llamada Regia 
Sociedad de Medicina de Sevilla, tras 
un pleito fallado en contra por una des-
afortunada gestión de sus caudales, fue 

desposeída de su sede de la calle Levíes. Cin-
co años más tarde -el 22 de agosto de 1771- el 
rey Carlos III adjudicaba a la Regia Sociedad 
para su uso, propiedad y establecimiento, el 
que fuera Colegio jesuita de San Gregorio o 
“de los Ingleses”, antes de la expulsión de la 
Compañía en 1767, dándole la posesión del 
edificio y de su contenido (Montero de Espino-
sa, José María; Compendio histórico… Sevilla, 
1817). Situado en la calle de las Armas (hoy Al-
fonso XII), fue erigido en 1592 a instancias de 
Felipe II y como tantos otros encomendados a 
los jesuitas (así el de San Albano, de Valladolid, 
con el que mantuvo estrecha relación, funda-
do como el de Sevilla por iniciativa del jesuita 
Robert Parson) para formar a jóvenes ingleses 
que quisieran seguir los estudios eclesiásticos 
en España y volver luego a Inglaterra como 
ministros del Evangelio, asumiendo incluso el 
riesgo del martirio. Amplia y bien dotada, la 
nueva sede permitió a la Regia Sociedad acre-
centar y dignificar sus instalaciones con “sala 
de actos, biblioteca, secretaría, jardín botáni-
co, teatro anatómico y oficinas capaces para 
ensayos químicos”. (Montero…Ibídem) Allí 
permaneció la Academia hasta 1932 en que el 
Colegio hubo de ser desalojado por ruinoso, 
persistiendo del mismo en la actualidad la Igle-
sia de San Gregorio Magno. 

Durante los 161 años en que la Institución 
(primero como Regia Sociedad y a partir de 
1830 como Real Academia de Medicina y Ci-
rugía) se mantuvo en el antiguo colegio de “los 
Ingleses” hubo de adaptarse a las reformas y 
conveniencias impuestas por la administración 
del Estado, que depositó en ella gran parte de 
su incipiente política sanitaria. 

Dentro del rico patrimonio artístico proce-
dente del Colegio de San Gregorio se encuen-
tra, en el frontal de la escalera principal en la 
Academia, una pintura de gran porte que re-
presenta a Jesucristo vestido como un jesui-
ta de la época en que se realiza el cuadro –ter-
cer cuarto el siglo XVII- que según San Ignacio 
en sus Constituciones no sería el hábito propio 
de la orden –que no tiene- sino, siendo de co-
lor negro, el vestido de los clérigos “honestos” 
de los lugares donde habitasen. 

La autoría del cuadro reproducido, según el 
profesor Valdivieso, se relaciona con el taller en 
Valladolid de los hermanos Felipe y Manuel Gil 

HISTORIA Y PATRIMONIO
El colegio jesuita de San Gregorio y la Academia de Medicina.

de Mena. El maestro de ambos, Diego Valentín Díaz, de formación 
manierista y estilo escasamente evolucionado, trató este tema –in-
sólito referido a otras órdenes religiosas- con cierta frecuencia, lo 
que prueba su aceptación en la ciudad del Pisuerga; y así, en la 
iglesia de San Julián y San Miguel, una de las dos versiones -pro-
cedente de la antigua Casa Profesa de los jesuitas- se muestra co-
mo aparición a la venerable Marina Escobar. Otros ejemplos que-
dan en Valladolid atribuidos a cualquiera de los pintores citados: en 
la iglesia de San Cosme y San Damián existe otra pintura semejan-
te, aunque el cuadro más parecido al nuestro es el que guarda el 
monasterio de San Joaquín y Santa Ana, cercano al estilo de Felipe 
Gil de Mena, siempre con mejor fortuna en el dibujo que en el ma-
nejo del color y, aunque arcaizante, con un estilo más evoluciona-
do que el de su maestro. 

La Compañía de Jesús utilizó las artes plásticas para fomentar 
entre los fieles la difusión de los modelos de vida realizados en sus 
santos y en última instancia, como máximo ejemplo, acercarlos al 
ideal supremo de Cristo. El cuadro considerado ilustra, llevado al 
extremo, este acercamiento: Jesús vestido como jesuita, luz de los 
escolares de San Gregorio que allí se forman “revestidos del Señor 
Jesucristo” (Romanos 13:14) 

ilmo. Dr. D. Joaquín núñEz FuStEr
Académico de Número

Jesucristo como jesuita. Taller de los hermanos Felipe y Manuel Gil de 
Mena. Tercer cuarto siglo XVI
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BIBLIOTECA DE ANTIGUOS
El primer texto francés bilingüe

Tenemos en nuestro fondo antiguo, textos botáni-
cos muy antiguos, si bien se considera el siglo XVIII, 
como el siglo de oro de la Botánica, pues es cuando 
aparecen las grandes figuras y autores, se abren los 
jardines botánicos y se traen plantas de lejanos luga-
res. 

La Botánica se hace ciencia fundamentalmente vi-
sual y sus libros vienen adornados con abundantes 
grabados de alta calidad. No faltaron voces contra el 
abuso de la iconografía. El primer Director del Jardín 
Real de Plantas de París, M. Sebastien Vaillant, el día 
de la inauguración, 10 de junio de 1717, pidió que los 
textos de Botánica no estuvieran “.

Esa conferencia la publicó, once años más tarde, 
en 1728, con el título de “”. Libro en cuarto, de 54 pá-
ginas, dedicado a los estudiantes de Botánica, y edi-
tado en Leiden, por Pierre Vander. 

Nuestro académico, el profesor Carlos Pera Madrazo, hi-
jo de un gran cirujano, el Dr. Cristóbal Pera Jiménez, 
realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de 
Medicina de Sevilla, los cuales finaliza en 1959 con la 

obtención del Premio Extraordinario de Licenciatura. Inicia su 
formación como con el Prof. Sebastián García Díaz, desplazán-
dose posteriormente para completar sus estudios a Lyon, Zú-
rich, Paris, Cambrige, Londres y Ucla etc. donde trabaja al lado 
de figuras señeras de la cirugía como los profesores Semb, Le 
Brigand, MalletGuy, Blungart, Bismuth ,Grob y Calme.

En el año 1975 se vincula a la Universidad de Córdoba donde 
culmina una gran labor como Catedrático de Cirugía y Jefe del 
Departamento de Cirugía General y de la Unidad de Trasplantes 
de Hígado y Páncreas del Hospital Universitario Reina Sofía,

Cuando a principios de los años 80 el Prof. Pera Madrazo, en 
un pequeña unidad de cirugía experimental del Hospital Universi-
tario Reina Sofía de Córdoba, de manera casi heroica, realizaba los 
primeros trabajos de trasplante, pocos pensaban que no muchos 
años después el Hospital Universitario cordobés iba a convertirse 
en un referente nacional por la utilización de las más modernas 
técnicas en materia de trasplantes y en un hospital puntero e inter-
nacionalmente reconocido y premiado por la aplicación de estos 
tratamientos, persiguiendo siempre un claro objetivo el “convertir el 
trasplante en rutina” dentro de la actividad hospitalaria.

Allí dirige el primer trasplante de páncreas (1988) y el primero 
de hígado (1989) e impulsó el primer trasplante en España de hí-
gado-páncreas (riñón en secuencial), en 1990 y de hígado-riñón-
páncreas (1997). 

 El Dr. Pera ingresa en la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Sevilla en el año 1971 como Académico Correspondiente y 
como Numerario de Cirugía en 1983.

Más allá de su extenso currículum, sus méritos son innu-
merables y responden a una vida llena de entusiasmo, tesón y 

NUESTROS ACADÉMICOS
Ilmo. Sr. Prof. D. Carlos Pera Madrazo 

compromiso dedicada a la cirugía y a la do-
cencia. 

Muchos de los que tenemos la suerte de 
conocerle coincidimos en destacar dos cua-
lidades esenciales en su forma de ser: en pri-
mer lugar, una curiosidad infinita por aprender 
y desarrollar nuevos proyectos y en segundo 
lugar, su capacidad para irradiar su entusias-
mo a todos sus colaboradores y por encima 
de todo, para el grupo de colaboradores que 
aprendieron y trabajaron en Córdoba con él, 
fue el Maestro y el Jefe, atributos, casi siem-
pre impuestos por la estructura laboral, buro-
crática o de escalafón, pero que en este caso 
significa el reconocimiento al liderazgo y la 
excelencia. 

ilmo. Dr. D. JoSé cantillana martínEz
Académico de Número

El libro tiene la destacada característica de ser el 
primer libro bilingüe, en francés y latín ((páginas pares 
e impares), que se edita en Francia. 

ilmo. Dr. D. JoSé maría montaña ramonEt
Académico Bibliotecario
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