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< triBUna aBierta > eloGio De la HUmilDaD

Difícil es el ejercicio de ser humildes pues no 
es cosa de un día ni una hora sino hábito y 

vestido de diario, indumentaria de la sencillez, pañal 
y mortaja de vida, terno del alma. Revestidos de ella 
nos conocemos todos y nos sentimos verdaderamente 
iguales, despojados de ella nos sentimos desnudos 
de los sentimientos más humanos. Difícil virtud. Más 
difícil de llevar que la bata de un médico, la sotana 
de un sacerdote o el birrete de un magistrado pues 
otorga condición. Sin ella el médico no lo es, ni merece 
serlo aunque vista bata, ni el sacerdote con su sotana, 
ni tampoco el magistrado por muy alto que sea su 
birrete. Sin ella el médico que se tenga por sabio no 
cura nada ni el sacerdote es santo ni el juez es justo y 
en su eficacia está el verdadero poder del mundo pues 
sin ella el gobierno es tiranía, la ayuda prepotencia, 
la compasión un vano sentimentalismo, la caridad 
mentira. Con ella estaremos siempre al lado de la 
verdad. No es humilde quien quiere sino quien puede 
y trabaja día a día por conseguirlo. La humildad es 
sayal del pobre, del que nace así y del que así se hace 
a sabiendas de que solo reconociéndonos necesitados 
alcanzaremos la plenitud humana.

La medicina nunca podrá llegar a ser un teorema 
como nunca dejará de ser una alianza al servicio del 
hombre y su salud. La evidencia científica resulta, por 
desgracia, el final de muchas esperanzas que finalmente 
el “arte médico” deberá reconstituir. Debemos 
ser médicos dotados de ciencia y de conciencia, de 
creatividad, de intuición y de sentido poniendo todo 
ello al servicio del enfermo y de su esperanza. Dice 
Marchesi que el enfermo no busca medicina, busca al 
médico. Por lo tanto la calidad de un médico solo puede 
medirse por su compasión. Su virtud será aquella que 

sea capaz de dar en su respuesta al hombre que sufre 
y, entre todas ellas, destacando, la humildad.

Grande es el poder del médico y universal su 
reconocimiento, pero mayor es aún su riesgo de 
prepotencia. Prepotente es el médico que solo se 
escucha a sí mismo; el que no discierne ni reflexiona 
sobre la bondad de sus actos; el que cree saberlo 
todo y no se siente necesitado de información; el 
que se cree suficiente y no solicita la ayuda de los 
demás; el quemado que no se reconoce necesitado 
de reconocimiento; el frustrado que no acepta sus 
necesidades de consuelo; el solitario que no acepta 
trabajar con otros profesionales; el que se considera 
por encima de…; el que se protege como en una urna 
de cristal.

A solas con mi conciencia aparecen de pronto ante 
mis ojos las cosas que jamás llegué a aprender y que el 
profesor reconoce confesando así su ignorancia de sí 
mismo, de los demás, del sufrimiento y de la muerte. 
Ignorancia prepotente que no me exime de mi escasa 
virtud ni de mis carencias de mal médico. ¿O es que 
acaso no he olvidado las veces que, aun oyendo el 
clamor de alguien enfermo, antepuse la ciencia a 
la conciencia, el discernimiento a la compasión, la 
evidencia a la esperanza y tranquilo y seguro de sí 
mismo, volví a pasar de largo?

En esta hora difícil de tensiones y dificultades, 
apelamos a la humildad como el mejor camino para 
encontrarnos todos los que estemos dispuestos a 
trabajar por una Sanidad mejor aunque tengamos 
diferentes conceptos de ella. El consenso, el diálogo, 
la tolerancia solo pueden aflorar en un ambiente de 
humildad, sin prepotencias ni vacunas de resentimiento. 
Humildad es sociabilidad en estado puro, amabilidad, 
afecto, anticipación al deseo de los demás, profunda 
educación, delicadeza, estima que nace de la raíz del 
corazón con todos y especialmente con quienes se 
tienen por los menos estimados por la sociedad. Ser 
humildes es tener conciencia permanente de nuestra 
fragilidad y sincero juicio de uno mismo conforme la 
escuela de la vida nos fue enseñando, sin engaños ni 
envanecimientos. Pasar la prueba del día a día con la 
calificación justa de nuestros merecimientos y aún así 
saber que no somos nada sin Aquel que nos creó libres 
para hacer nuestra libertad y de su voluntad amorosa 
el principal argumento de nuestra vida.

Ilmo. Sr. Dr. D. José María Rubio Rubio
Académico de Número.
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< la ramSe DiGitaliZa SUS fonDoS antiGUoS >

< loS DreS. morote JimÉneZ, JimÉneZ CaraBallo Y CaStillo oJUGaS 
inGreSan Como CorreSPonDienteS >

el  pasado mes de noviembre tomaron posesión 
como Académicos Correspondientes los 

doctores Francisco Morote Jiménez, Antonio Jiménez 
Caraballo y Antonio Castillo Ojugas. 

El Dr. Morote Jiménez leyó un discurso titulado  
“Tratamiento quirúrgico de la patología crónica de 
la vía lagrimal”; el Dr. Jiménez Caraballo abordó 
“El tratamiento médico del embarazo ectópico. 
Una aportación sevillana a la medicina española”; y 
finalmente el Dr. Castillo Ojugas trató sobre “Carlos II 
y su anomalía cromosómica”.

más de 500 obras comprendidas entre los 
siglos XV y principios del XIX, pertenecientes 

a los fondos antiguos de la Real Academia de 
Medicina de Sevilla, han sido digitalizados y puestos a 
disposición de los usuarios a través de la página www.
fondosantiguos.com

Desde la web, con un buscador avanzado, se facilita 
encontrar obras disponibles según diversos criterios, y 
se permite el acceso público a las mismas preservando 
la integridad de los originales.

El proceso de digitalización, financiado por la 
administración autonómica y sobre todo por la Obra 
Social Cajasol, ha durado dos años, durante los cuales 
se han registrado más de 400 mil páginas repartidas 
en 768 tomos.

Desde su publicación la web ha sido visitada por 
centenares de usuarios. La obra más consultada ha sido 
“Libro en que se asientan las entradas de los Socios de 
la Real Sociedad de Medicina y demás Ciencias de la 
Ciudad de Sevilla. Desde el año 1700 hasta el presente 
siendo el Dr. Muzio Zona del Consejo de S.M. su Primer 
Médico”. Antes de la digitalización, llevada acabo 
por ComNET, la biblioteca de la Academia ha estado 

siempre abierta a investigadores y científicos, prueba 
de ello es la realización de diversas tesis doctorales.

El bibliotecario de la RAMSE, el Ilmo. Dr. D. José 
María Montaña Ramonet refiere que la biblioteca tiene 
unos 12 mil ejemplares, todos informatizados y que 
de ellos mil pertenecen al fondo antiguo. Destacan 
cuatro incunables, ocho post incunables y otros poco 
frecuentes, raros o curiosos.  

También, existe un archivo histórico compuesto 
por alrededor de 25 mil documentos, legajos y demás 
escritos, siendo el más completo y numeroso de todas 
las Academias. 

Aparte de la biblioteca, la Real Academia de 
Medicina de Sevilla dispone de una pinacoteca que se 
aproxima a los cien cuadros, de pintores conocidos de 
los siglos XVI al XX, los cuales están recogidos en un 
catálogo ilustrado que va ya por la segunda edición.

Todo lo expuesto está a disposición de los 
investigadores y es motivo de presentación a las 
frecuentes visitas guiadas que lo solicitan.

Sra. Dña. Ana Belén Farelo
Redacción
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< notiCia aCtoS aCaDÉmiCoS >

en los últimos meses del 2011 la Real Academia de 
Medicina de Sevilla ha acogido un gran número 

de actividades entre las que destacan distintas mesas 
redondas en las que han participado profesionales de 
primer nivel.

El Ilmo. Prof. José María Rubio moderó una mesa 
en la que el Prof. Abraham Barrero Ortega y los Dres. 
Rafael Gómez García y Juan Bautista Alcañiz Folch, 
abordaron la objeción de conciencia en la práctica 
médica. Durante las intervenciones, tanto los ponentes 
como el moderador señalaron que el “camino hacia el 
acuerdo” es la excelencia en el desempeño profesional 
y que la bioética resulta una compañera imprescindible 
para alcanzar dicha excelencia.

La evolución de la cirugía de la cadera, así como 
las diferentes prótesis aplicadas, fue el tema tratado 
en la mesa redonda titulada “Estado actual de la 
cirugía protésica de cadera” en la que intervinieron 
los doctores Fernando López Vizcaya, José Sueiro 
Fernández y Pedro Cano Luis, bajo la moderación del 
académico de número Ilmo. Prof. Fernando Sáenz 
López de Rueda.

< Un retrato Del DoCtor D.  Javier laSSo De la veGa Y CHiCHÓn 
lleGa a la aCaDemia > 

en el mes de noviembre se celebró el solemne 
acto de recepción del retrato al óleo del Excmo. 

Sr. D. Javier Lasso de la Vega y Chichón, donado a la 
Academia por su familia. 

En representación de la familia toma la palabra D. 
Alfonso Lasso de la Vega y Pedroso quien destaca el 
importante papel de la medicina sevillana y muestra 
satisfacción porque el cuadro descanse en la Regia 
Sociedad.

El Dr. Lasso de la Vega y Chichón perteneció a 
reconocida estirpe médica, académica y profesoral. 
Fue Catedrático de Patología de la Universidad de 
Sevilla y Presidente de la Real Corporación, además de 
escritor y virtuoso ciudadano reformador.

El retrato es viva muestra de calidad y huella del 
romanticismo sevillano, con influencia fortunyana, 
concebido a figura de tres cuartos, en el que el 
personaje está sentado y sus manos cruzadas sobre 
una pierna. En el cuadro resalta el blanco de la camisa 
y el filo del puño. El rostro y las manos son de una 
factura excelente.

El cuadro fue pintado por el ilustre pintor de 
Corte, el sevillano Manuel Cabral Bejarano, en el año 
1886. La actividad del pintor se inserta plenamente 
en el romanticismo artístico de Sevilla, practicando 

un costumbrismo muy personal basado en atractivas 
escenas cotidianas en las que incluye figuras y 
retratos. Sus obras gozaron de gran popularidad 
por saber conjugar el ambiente costumbrista con la 
interpretación de tipos y personajes que le dan vida. 
En esta línea se insertan sus retratos, genero en el que 
se desenvolvió con talento, por sus cualidades técnicas 
y por la naturalidad que supo dar a sus ejemplares.

“Estado actual del tratamiento de los tumores de 
la base anterior del cráneo” fue el título de la mesa 
redonda que moderó el Prof. Hugo Galera Ruiz y 
en la que participaron el Prof. Carlos Suárez Nieto y 
los Dres. Alfredo Jurado Ramos, Fernando Durand 
Neyra, Antonio Abrante Jiménez y Luis Errazquin 
Saénz de Tejada, abordando la gran evolución que ha 
experimentado en las últimas décadas esta cirugía y 
los avances científicos-técnicos que ha supuesto.

Finalmente, la diabesidad fue el tema sobre el que 
giró la última de las mesas redondas celebradas en la 
Academia durante el curso Académico 2011. El Prof. 
Santiago Durán García, Catedrático de Endocrinología 
y Nutrición Clínica, de la Universidad de Sevilla moderó 
una mesa en la que intervinieron los Dres. Pedro Pablo 
García Luna y Manuel Martín Gómez, que, desde 
diferentes puntos de vista, expresaron como en 25 
años se ha incrementado de forma exponencial la 
prevalencia de la obesidad en los países desarrollados y 
en los países en vías de desarrollo, así como la relación 
entre la obesidad y la diabetes y las posibles soluciones 
a estas patologías.

Sra. Dña. Ana Belén Farelo
Redacción
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< in memoriam Del ilmo. Prof. Dr. D. JUan ramÓn ZaraGoZa rUBira >

el pasado 24 de noviembre tuvo lugar la sesión 
necrológica en recuerdo del Académico 

Numerario Ilmo. Dr. D. Juan Ramón Zaragoza Rubira. 
Tras el oficio religioso celebrado por  el Sr. D. Teodoro 

León Muñoz, Vicario General de la Archidiócesis de 
Sevilla, en representación del Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, 
comenzó la sesión In Memoriam en la que se abordó la 
figura del Prof. Zaragoza desde varios puntos de vista.

El primero en intervenir fue el Dr. D. Antonio Damiá 
García, que presentó el perfil personal y familiar, 
aportando recuerdos y anécdotas de juventud. Se 
refirió también a su época de estudiante y a la forma 
en que conoció a su esposa.

Seguidamente tomó la palabra el Prof. Juan Sabaté 
Diaz, que hizo un recorrido por la vida asistencial y 
docente del Prof. Zaragoza, destacando que “desde 
su Cátedra, además del desarrollo de la radioterapia, 
la medicina nuclear y la rehabilitación, apoyó y dio 
cobijo a la acupuntura, hidrología, homeopatía, 
medicina psicosomática y medicina estética. 
Últimamente, apadrinó con fuerza un nuevo campo, 

el de la medicina antienvejecimiento. También fue el 
primer catedrático español en abrir las puertas de la 
Universidad al Radiodiagnóstico, mostrando siempre 
respeto y confianza en nuestro quehacer diario. 
Fruto de estos esfuerzos vieron la luz más de 70 
tesis doctorales e innumerables trabajos en revistas 
nacionales y extranjeras.”

La vertiente humanista y literaria del Prof. Zaragoza 
fue presentada por el Excmo. Sr. D. Rogelio Reyes 
Cano, mostrando su otra gran pasión, la literatura, 
actividad en la que brilló sobremanera. Su primera 
novela “Concerto Grosso” fue Premio Nadal en 1980. 
Posteriormente publicó “Vida larga y sana”, “Saber 
dormir, saber soñar”, “Tabaco: El virus de California”, 
quedando sólo pendiente de revisión “Cuando salí de 
Cuba”, obra a la que dedicó sus últimos esfuerzos. Su 
innegable prestigio, tanto como médico como escritor, 
le hizo acreedor a su nombramiento de Académico 
de Número en las reales academias de Medicina y de 
Buenas Letras.

Finalmente, el Excmo. Dr. D. Hugo Galera Davidson, 
presidente de la Real Academia de Medicina de Sevilla, 
habló del alto nivel intelectual y de la caballerosidad 
que el Prof. Zaragoza mostró en la Institución, así como 
de la calidad del legado documental que atesoran 
Actividades Programadas y Memorias Anuales de la 
Docta Casa. Hizo referencia a su discurso de ingreso, 
titulado “La Medicina del Alma”, leído en 1984 y 
contestado por el Ilmo. Dr. D. Antonio Hermosilla 
Molina. También se refirió a la ingeniosa actividad 
reflejada en contestaciones a discursos de toma de 
posesión de Académicos Numerarios y en todas sus 
otras intervenciones. 

Sra. Dña. Ana Belén Farelo
Redacción
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< entreviSta al Dr. CarloS SUÁreZ nieto >  
“el CamBio en orl Ha SiDo eSPeCtaCUlar en loS ÚltimoS 15 aÑoS”

Carlos Suárez Nieto nació en Sama de Langreo 
(Asturias) en 1944. Licenciado en Medicina 

y Cirugía por la Facultad de Medicina de Valladolid, 
realizó la especialización en Otorrinolaringología 
como residente en el Hospital La Paz de Madrid, 
pasando después a Médico Adjunto en el mismo 
hospital. En 1975 obtuvo la plaza de Jefe del Servicio 
de Otorrinolaringología del Hospital Universitario 
Central de Asturias y en 1978 el grado de Doctor 
en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo. 
Realizó un Research Fellowship, durante un año en 
el departamento de Cirugía de cabeza y cuello de la 
Universidad de UCLA, donde trabajó en neurofisiología 
y neuroanatomía del sistema vestibular, así como un 
Visiting Fellowship de cuatro meses en el departamento 
de Otorrinolaringología y cuatro para la cirugía de base 
de cráneo de la Universidad de Pittsburgh (EEUU).

Ha sido Director Médico del Hospital Universitario 
Central de Asturias en el año 1983 y Director de la Unidad 
de Cirugía de la Base de cráneo del citado Hospital 
(Unidad de referencia nacional) desde 1994. En 1995 
fue nombrado Catedrático de Otorrinolaringología 
de la Universidad de Oviedo. Ha editado 14 libros, 
entre ellos el primer Tratado de Otorrinolaringología 
publicado en español en 4 volúmenes, ha escrito 118 
capítulos en libros nacionales y 25 en libros extranjeros, 
así como 205 artículos en revistas nacionales y 216 
en revistas internacionales indexadas en el SCI. Ha 
participado como investigador en 26 proyectos 
competitivos con financiación externa, la mayoría de 
ellos relacionados con la biología molecular del cáncer, 

y ha dirigido 28 tesis doctorales. En total 
contabiliza más de 500 participaciones como 
conferenciante o miembro de mesas redondas 
en congresos y cursos de especialización, de 
las que más de 200 han sido en el extranjero, 
fundamentalmente Estados Unidos, Europa y 
Latinoamérica.

Entre las distinciones académicas 
recibidas destacan el Honor Award de la 
American Academy of Otolaryngology en 
1996 y la Medalla de Plata de Asturias en 
2006. Es Académico de Número de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Asturias, 
Medalla de Oro de la Sociedad Española de 
Otorrinolaringología, Medalla de oro y Socio 
de Honor de las Sociedades Portuguesa y 
Chilena de Otorrinolaringología, así como 
Visiting profesor de las Universidades de 
Oklahoma, Johns Hopkins y Pittsburgh 
(EEUU). Ha sido miembro del Comité Editorial 

de Otolaryngology Head and Neck Surgery, y lo es 
actualmente del Acta Otorrinolaringológica Española, 
Acta Otolaryngologica (Stock.) y Oral Oncology. 
Ha participado activamente en varias sociedades 
científicas, siendo representante de la Sociedad 
Española de Otorrinolaringología en la UEMS en el 
período 1993-2001, Secretario General de la Sociedad 
Española de Base de Cráneo (2000-2002), Presidente 
de la Sociedad Española de Otorrinolaringología (2003-
2006), después de un período como Vicepresidente 
(1993-2003), y Presidente de la Comisión Nacional de 
Otorrinolaringología desde 2005. Desde el año 2010 
es Presidente de la Sociedad Española de Base de 
Cráneo.

Finalmente, es Director del Instituto Universitario 
de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) 
desde el año 2001, donde además lidera un grupo de 
investigación en cáncer de cabeza y cuello compuesto 
por 18 investigadores básicos y 5 clínicos.

¿en qué momento se encuentra la orl en españa?

La especialidad tiene una alta cualificación en el 
aspecto asistencial, parangonable a los países más 
avanzados de nuestro entorno europeo, con un 
nivel medio muy elevado y homogéneo, lo que en 
contrapartida atomiza la experiencia en problemas 
complejos poco frecuentes y en consecuencia dificulta 
la existencia de centros de referencia en dichas 
patologías. Aunque en los últimos años la tecnología 
sanitaria ha mejorado, todavía no es parangonable 
a otros países de la UE. Un punto débil de la ORL 
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española es la baja actividad investigadora de la gran 
mayoría de los servicios. 

¿Cómo ha contribuido la sanidad pública en su 
desarrollo?

Ha sido el motor más potente en el desarrollo 
del buen nivel de la ORL en nuestro país, primero a 
través del sistema de formación MIR y luego por la 
construcción de una red hospitalaria amplísima.

 ¿Cómo ve el futuro de la especialidad?

El cambio en la especialidad ha sido espectacular 
en los últimos 15 años, en el sentido del predominio 
de tratamientos poco invasivos (cirugía endoscópica, 
cirugía láser, protocolos con quimio-radioterapia, etc.). 
Esta tendencia se irá acentuando en los próximos años 
con dos herramientas a las que se augura un importante 
papel: la cirugía robótica y tratamientos basados en 
el conocimiento de las alteraciones moleculares de 
los tumores para atacarlas de forma específica a las 
llamadas dianas terapéuticas.

 en general, ¿cómo ve la sanidad en nuestro país?

Está entre los 5 mejores del mundo en términos de 
eficiencia y equidad, con acceso universal para toda 
la población y una cartera de prestaciones amplísima 
de forma gratuita. No obstante, se ciernen negros 
nubarrones sobre el mismo, porque aprovechando 
la crisis económica se están produciendo recortes 
injustificados que van más allá de una racionalización 
del gasto, y existe una clara tendencia para colar al 
socaire de la crisis fórmulas neoliberales como el 
copago o la incentivación de los seguros privados, 
cuando no la directa privatización de la provisión de 
la asistencia. Esto puede introducir una medicina de 
dos velocidades ligada al nivel adquisitivo de cada 
ciudadano, lo que tiene unos efectos evidentemente 
perversos sobre las capas populares de la población 
(y también sobre parte de la clase media) como se 
pudo constatar en el Reino Unido en los dos últimos 

decenios del siglo XX, de lo que todavía no se han 
recuperado.

 ¿Se dispone actualmente de equipamientos y 
alta dotación tecnológica en nuestro país para 
los tratamientos más avanzados en orl? ¿Y en 
oncología?

Como ya he dicho, en los últimos años la dotación 
tecnológica aumentó de forma notable, pero sin 
alcanzar a la de otros países líderes en la UE. No 
obstante, la crisis económica va a ralentizar de forma 
considerable esta puesta al día.

¿Hay una nueva filosofía o forma de trabajo en 
la cirugía de base de cráneo? ¿Dónde radica la 
complejidad de esta intervención?

En la situación poco accesible de la base del cráneo 
y en la importancia de las estructuras vasculares y 
nerviosas que se relacionan con ella. En los últimos 
años estamos asistiendo a un cambio de paradigma 
radical en el acceso a estos tumores, que antes se hacía 
a través de amplios y traumáticos abordajes externos y 
ahora cada vez más se llevan a cabo mediante cirugía 
endoscópica. Para que esto sea operativo se deben 
concentrar estas intervenciones en unos pocos centros 
con experiencia amplia en esta patología y métodos 
de abordaje mediante equipos multidisciplinarios.

¿Qué patologías son las que tratan las unidades 
de base de cráneo?

Muy variadas. Tumores de fosas nasales y 
rinofaringe extendidos a la base craneal o endocráneo, 
tumores de hipófisis y clivus, tumores del hueso 
temporal, tumores de la fosa infratemporal, tumores 
extraparenquimatosos de la fosa posterior (neurinomas 
y meningiomas), etc.

Sra. Dña. Ana Belén  Farelo
Redacción

foto: mesa redonda “Estado actual del tratamiento de los tumores de la base anterior del cráneo”
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< BiBlioteCa De antiGUoS >

Procedente de donativo, 
ha entrado en nuestra 

biblioteca un bello 
ejemplar, editado en 1702, 
cuyo llamativo título es: 

“La heroica, vida, 
virtudes, y milagros del 
Grande S. Francisco de 
Borja, antes duque quarto 
de Gandía; y después 
Tercero General de la 
Compañía de Jesús”. 

Su autor es el Maestro 
Álvaro Cienfuegos de la 
misma Compañía “del 
Gremio, y Claustro de la 

Universidad de Salamanca, Cathedrático de Vísperas 

de Theología en ella, Calificador de la Suprema,y 
General Inquisición” 

Está dedicado al “Excelentísimo Señor D.Juan 
Thomas Enríquez de Cabrera Grande Almirante de 
Castilla, etc.”.

“En Madrid: Por Juan García Infanzón, impresor de 
la Santa Cruzada”.

Se trata de un ejemplar de 27,5 x 19,5 cm., con un 
total de 778 páginas de texto y un índice de 7 hojas, 
dividido en siete libros, con un total de 109 capítulos, 
con algunas indicaciones, pocas, manuscritas a borde 
hoja. Encuadernado en cartón duro, con forro de 
imperesor. 

Perfectamente conservado, escrito en el castellano, 
romance, de la época, constituye una importante 
adquisición para nuestra biblioteca, que amplía la 
temática de la misma con una extraordinaria biografía 
del Santo español.  

Ilmo. Sr. D.  José María Montaña Ramonet
Académico de Número. Bibliotecario

< reSolUCiÓn Del ConCUrSo CientífiCo De PremioS 2011 > 

en el Pleno Ordinario celebrado el pasado 1 
de diciembre y tras las deliberaciones de los  

jurados calificadores nombrados al respecto, esta Real 
Academia ha tenido a bien conceder los siguientes 
premios:

Premio de la Real Academia de Medicina de 
Sevilla sobre un tema de Medicina o especialidades 
médicas al trabajo titulado “Estudio experimental 
de nuevo material autoadhesivo para reaparición 
de pared abdominal: estudio físico dinamométrico y 
comportamiento frente a la infección”, cuyo autor es el  
Dr. Juan Manuel Suárez Grau del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla.

En este Premio ha obtenido Accésit el trabajo 
titulado “Prevalencia y pronóstico de alteraciones del 
metabolismo hidrocarbonado no conocidas y diabetes 
en pacientes sometidos a intervencionismo coronario 
percutáneo”, cuyo autor es el Dr. Manuel Jiménez 
Navarro del Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Victoria de Málaga.

Premio de la Real Academia de Medicina a 
Publicaciones Científicas, al trabajo científico de 
investigación básica o aplicada, pucblicado en los años 
2007- 2008 “Dynamic and regulation of endocytotic 
fission pores: role of calcium and dynamin”, cuyo autor 
es el  Dr. José Mª Cabeza Fernández, en colaboración 
con los Dres. Jorge Acosta López y Eva Alés González 
de la Higuera, de la Facultad de Medicina de Sevilla.

 Premio de la Universidad de Sevilla, sobre un 
tema de Cirugía o especialidades quirúrgicas, al 
trabajo titulado “Avance holofacial en cráneostosis 
sindrómica mediante distracción osteogénica”, cuya 
autora principal es la Dra. Marian Contreras Morillo, 
en colaboración con los Dres. Manuel Ángel Martínez 
Navarro, Francisco Ruíz Delgado y Lucas Bermudo 
Añino, del Hospital Universitario Carlos Haya de 
Málaga.

Premio Dr. Antonio Hermosilla Molina, patrocinado 

por el Excmo. Ateneo de Sevilla, al trabajo titulado 
“Biografía del Dr. D. Juan Jiménez-Castellanos y Calvo 
Rubio”, cuyo autor es el Dr. Juan Jiménez-Castellanos 
Ballesteros en colaboración con la Dra. Amparo 
Carmona Bono, de la Facultad de Medicina de Sevilla.

 Premio del Real e Ilustre Colegio de Médicos de 
Sevilla, sobre tema de  Medicina o Humanidades, al 
trabajo titulado “Humanismo y Medicina: análisis de 
su tipología en los escritos de Álvaro Cunqueiro en el  
centenario de su nacimiento”, cuyo autor es el Dr. José 
Mª Eiros Bouza, de la Universidad de Valladolid.

Premio de la Asociación Andaluza de Medicina y 
Seguridad en el Trabajo “Dr. Pedro de Castro Sánchez”, 
sobre tema libre de Medicina del Trabajo relacionado 
con Andalucía, al trabajo titulado “Tiempos óptimos 
personalizados de duración de la incapacidad temporal 
por diagnóstico”, cuyo autor es Dr.  Juan Luis 
Cabanillas Moruno, en colaboración con los Dres. 
Miguel Gili Miner, Juan de Dios Villar Doncel, José Mª 
Luanco García, Mª de Piedras Alba Cuecas Morano, 
Teresa Gómez Lluch, Beatriz Infantes Martínez y Ana 
Mª Barranquero Beltrán, de la Universidad de Sevilla y 
de la Consejería de Salud.

Premio de la Asociación Profesional Sevillana de 
Anestesiólogos Reanimadores (APSAR), sobre  tema 
libre de la especialidad, al trabajo titulado “Síndrome 
confusional agudo postoperatorio”, cuya autora es  
la Dra. María del Pino Heredia Pérez, del Hospital 
Universitario Virgen Macarena.

Premio “Dr. Argüelles Terán”, sobre 
Gastroenterología y/o Nutrición pediátrica, al trabajo 
titulado “Actualización de la Infección por helicobacter 
pylori en nuestra área hospitalaria en el año 2010”, 
cuya autora es la Dra. Mª Carmen Rivero de la Rosa, 
del Hospital Universitario Virgen Macarena.

La lectura y presentación de los trabajos premiados 
y del accésit serán los días 31 de mayo, y 28 de junio 
del año 2012.
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el Ilmo. Sr. D. Ramón María Serrera Contreras, fue 
el encargado de clausurar el 311 año Académico 

con una conferencia titulada “El descubrimiento 
del nuevo mundo: revolución antropológica y 
microbiológica”.

Su intervención estuvo centrada en tres pilares 
fundamentales: los intercambios botánicos y 
zoológicos, la globalización de la morbilidad humana 
y la revolución antropológica.

En la primera parte de su intervención el catedrático 
de Historia de América hizo un recorrido por las 
diferentes especies botánicas que vinieron del nuevo 
mundo así como aquellas que fueron llevadas. Mismo 
recorrido realizó con los animales parándose a analizar 
el problema teológico que supuso el descubrimiento 
de nuevas especies.

De igual modo que se transferían animales y 
alimentos las enfermedades iban y venían, siendo 
el nuevo mundo el que acarreara las peores 
consecuencias. Todas las enfermedades que llegaron 
provocaron a largo plazo un brusco descenso de la 
población aborigen, que al contrario de europeos, 
asiáticos y africanos; se hallaba desprovista de defensas 
orgánicas para resistir las infecciones trasmitidas.

Con el descubrimiento y la conquista se abrieron en 
la esfera biológica las puertas a la universalización de la 
morbilidad humana, según explicó Serrera Contreras, 
señalando que “por primera vez en la Historia Universal, 
los hombres de uno y otro hemisferio aprendieron a 
compartir las mismas afecciones y enfermedades de 
origen microbiano (vírico y bacteriano)”. Durante su 
intervención apuntó que las “armas más terribles” 
que llegaron a las zonas conquistadas fueron la 
viruela, el sarampión, la temible gripe europea, la 
neumonía, el tifus exantemático o tabardete (conocido 
en México con el nombre indígena de matlazáhuatl), 

< ClaUSUra Del 311 aÑo aCaDÉmiCo > Con el DeSCUBrimiento Y la 
ConQUiSta Se aBrieron en la eSfera BiolÓGiCa laS PUertaS a la 
UniverSaliZaCiÓn De la morBiliDaD HUmana

la tuberculosis, la conocida peste bubónica, y otras 
afecciones de difícil diagnóstico y tipificación clínica. 

Finalmente, terminó el segundo bloque de su 
intervención apuntando que posiblemente en las 
próximas décadas la clave para comprender el 
derrumbe demográfico aborigen durante las dos 
primeras centurias de presencia europea la tengan no 
los demógrafos o los historiadores, sino los estudiosos 
de la historia de la medicina tropical. Por ello “pretender 
explicar acontecimientos concretos como la definitiva 
conquista de la ciudad de México-Tenochtitlan en el 
verano de 1521 (asolada por la viruela dos meses atrás) 
o el vertiginoso despoblamiento del marco antillano 
(espacio particularmente debilitado por su aislamiento 
insular) otorgándole la consideración exclusiva de 
empresa militar o de mantenida actitud genocida es, 
simple y llanamente, desconocer la historia; o algo 
todavía más grave: adjudicar al hombre, aislado de 
su contexto biológico y geográfico, el protagonismo 
exclusivo del devenir histórico”.

“las enfermedades que llegaron 
provocaron a largo plazo un brusco 
descenso de la población aborigen”

El tercer y último pilar en el que se centró la 
conferencia es el que hace referencia a la revolución 
antropológica. “Con el descubrimiento del nuevo 
mundo se rompe la exclusiva de población indígena, 
a América llegan europeos y pocos años después 
esclavos de origen africano, pasando el continente a 
ser multirracial con los consiguientes cruces derivados 
del mestizaje” concluyó.

Sra. Dña. Ana Belén Farelo
Redacción
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< la reGia SoCieDaD Y la vaCUnaCiÓn >

en el año de 1798, Jenner publica 
los resultados de la aplicación 

de la vacuna contra la viruela. Es 
lo cierto que, anteriormente, ya se 
tenían noticias sobre tan importante 
hallazgo. Así, la Regia Sociedad 
Médica de Sevilla, trata sobre  el tema 
muy precozmente. En febrero de 
1796, dos años antes, el doctor Parias 
pronuncia una disertación titulada 
“Un Ensayo para equilibrar con las 
inoculadas, las viruelas espontáneas”. 

En el mismo año de 1798, el día 
30 de noviembre, en España sale una 
Real Cédula, en que se establece la 
obligatoriedad de la inoculación en 
los “Hospitales, Casas de Expósitos, 
Misericordia y demás que dependen 
de la Rl. Munificencia” 

Pronto aparecen los criterios 
contrarios a tal práctica. En el año de 
1803, aparece un escrito, fechado en Sevilla, en el que 
se afirma que “las Viruelas en Sevilla hacen grandes 
estragos, ya que muchos de los Vacunados, sufren las 
dichas, y que algunos han muerto.”.

El 19 de enero, la Real Sociedad contesta que es 
cierto que desde el año anterior, ha habido en Sevilla 
muchos casos de viruela, en personas que habían sido 
vacunadas. También es cierto que algunos han muerto. 
Sigue el escrito con una diatriba contra el pueblo 
asustadizo y reacio a la vacunación y más aún contra la 
ceguera e ignorancia de algunos profesionales que no 
aceptan las ventajas de tal método. La Real Sociedad, 
por su parte, no duda en declarar abiertamente que 
“la juzga útil y libertadora”

Curiosamente, en todos los escritos, se insiste en 
la necesidad de beber mucha agua fría, para evitar las 
reacciones molestas a los vacunados.  

El entusiasmo por el método de Jenner, se deja 
ver en los Archivos de la Regia Sociedad, durante 
todo el siglo XIX. Siempre se defiende su utilidad, a 
pesar de los resultados negativos que algunas veces 
ensombrecieron su práctica. 

Hay listas de vacunaciones todos los años, en 
las que se expresan por días, los nombres de todas 
las personas vacunadas. Una verdadera estadística 
manuscrita, con notas sobre las reacciones y efectos.

La Junta Superior de Sanidad, solicita un Informe 
a la Regia Sociedad para que dicte unas “normas más 
sencillas que deberían adoptarse para hacer efectiva la 
propagación de la Vacuna”. 

Entonces la Academia tiene ya veinte años de 
práctica y los Socios se ponen manos a la obra y 
envían una carta, en la que se contesta con gentileza 
a la petición, y se hacen algunas precisiones sobre la 
importancia del método y sus ventajas para la salud.  

El mejor método es la inoculación “brazo a brazo” y 
si no por “picaduras”. Se deben hacer de tres a seis 
picaduras. Para terminar, se explica la mejor manera de 
guardar el fluido, que es entre dos cristales “y cubrilos 
de cera todo alrededor”. Se dice que se pueden 
vacunar los niños desde los dos meses de edad, “hasta 
la primera dentición y pasada esta, hasta la segunda”.  

El 12 de febrero de 1818, aparece el “Reglamento 
de Policía Médica”. Se trata de una relación, formada 
por la Sociedad, en la se especifican las normas o 
máximas sobre el importante tema de la vacuna. 

Los encargados de combatir la viruela, son las Juntas 
de Sanidad Municipales, y en los pueblos se involucra 
en ellas, a los párrocos y a los médicos del lugar. El 
papel de los párrocos es el de facilitar el Padrón de las 
feligresías, así como de los caseríos rurales, chozas y 
cabañas habitadas.

Son destinatarios de la vacunación todos los niños y 
adultos hasta los treinta años “y aún más si se trata de 
gallegos, asturianos, montañeses y vizcaínos que son 
particularmente propensos a adquirir esta enfermedad 
de mayores”. Solo se exceptuarán aquellas personas 
que hayan padecido viruelas verdaderas y no bastan 
las cristalinas vulgarmente llamadas locas.

La Sociedad, toma en sus manos la aplicación de 
la vacuna e incluso se anuncia públicamente. Hemos 
encontrado, en el Archivo del año 1840, una octavilla 
impresa que dice:

“VACUNA. La Academia de Medicina y Cirugía de 
esta Ciudad la administra, gratis, en su establecimiento 

de la calle de las Armas, nº 55”
Ilmo. Sr. D.  José María Montaña Ramonet

Académico de Número. Bibliotecario
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< nUeStroS aCaDÉmiCoS >
ilmo. Sr. Dr. D. José martín aranda

< HomenaJe De JUBilaCiÓn al ilmo. Sr. Dr. iGnaCio GÓmeZ De terreroS > 

nació nuestro 
Académico, en 

Sevilla, año de 1925, 
en el barrio de San 
Bernardo, llamado 
de los toreros, en 
la casa del célebre 
matador “Cúchares”, 
bisabuelo del doctor 
Martín Aranda. Allí 
pasó la niñez, infancia 
y juventud. No fue él, 
sino su padre, quien 
cambió el tercio del 
arte de “Cúchares”, 
por su dedicación a la 
química; pues como 

tal trabajó hasta su jubilación en la Fábrica de Artillería 
del mismo barrio. 

Nuestro Académico, se trasladó en 1944 a la 
Universidad de Madrid para realizar la carrera de 
Farmacia. Después de licenciarse, en 1950, quiso 
probar su vida como boticario e instaló una farmacia. 
Ya había probado de pequeño, como vendedor, 
con un tío suyo que poseía un tostadero de café en 
Málaga y aunque añora esos años -la juventud siempre 
embellece los recuerdos…- decidió trasladarse al 
extranjero y consigue en la Universidad de Aberdeen 
(Gran Bretaña) un PhD con la tesis “Factors governing 
the water balance in soils”. Era el año 1960.

En la Universidad de Granada, obtiene su título 
español de doctor en Farmacia, en el curso de 1974. 

Ingresó en nuestra Real Academia de Medicina, en 
el año de 1969, siendo ahora el miembro más antiguo 
de la misma. Su discurso se basó en el “Balance 
energético, evapotranspiración y hábitat climático”. 

Desde entonces se ha dedicado sobre todo al estudio 
de la energía solar (ahora tan de moda), por esa razón 
fue designado para contestar al discurso de ingreso 
del Prof. Losada Villasante, ganador del premio 
Príncipe de Asturias, también dedicado a la citada 
energía, aunque desde otro aspecto, la fotosíntesis. 
Por razones en cierto modo similares fue elegido 
para contestar al ingreso del Prof. Aracil Santonja, 
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, interesado en aspectos de sistemas 
dinámicos y de estadística matemática. 

Ha sido durante varios años Vicesecretario- 
contador de la Academia, y dice con humor “cuando 
había poco que contar”. Recuerda que en esos 
primeros años, algunas veces se celebraban las Juntas 
de Gobierno en la casa del Dr. Camacho Baños o 
del Prof. Cortés Lladó, a la sazón Presidente de la 
Corporación. Para las Juntas Plenarias, se usaban las 
instalaciones provisionales de la Torre Sur de la Plaza 
de España. 

Profesor de Investigación en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, ocupa el cargo de Director 
del “Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto”, desde 1980 hasta 1988, para serlo luego 
del “Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología 
de Sevilla”, donde permanece hasta poco antes de su 
jubilación reglamentaria. Durante más de veinte años 
participa como profesor en los Cursos Internacionales 
de la UNESCO, sobre Edafología, en los temas de 
su especialidad. Ha  publicado más de un centenar 
de trabajos en prestigiosas revistas nacionales y 
extranjeras y pertenece a diversas sociedades de 
Edafología y Fisiología Vegetal. 

En Aberdeen encontró la mujer que es su esposa y 
que, al venir a Sevilla consiguió trabajar como pediatra 
en el Hospital Virgen Macarena.

Ilmo. Sr. D.  José María Montaña Ramonet
Académico de Número. Bibliotecario

la larga y consolidada trayectoria profesional de Ignacio Gómez 
de Terreros, jefe de Pediatría del Hospital Infantil Virgen del Rocío 

desde su puesta en marcha en 1971 y profesor titular de Pediatría de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, se ha visto refrendada 
con el homenaje que sus compañeros del centro sanitario han querido 
rendirle, coincidiendo con su jubilación. En un emotivo acto presidido por 
el director gerente del hospital, D. Francisco Javier Torrubia, el decano de 
la Facultad de Medicina, Ilmo. Sr. D. Juan Ramón Lacalle, el vicepresidente 
de la Real Academia de Medicina y Cirugía, Ilmo. Sr. D. José Luis Serrera, y 
el catedrático de Pediatría José González, todos han coincido en subrayar 
la incondicional entrega profesional y personal de este especialista, 
defensor de los derechos del niño y uno de los principales impulsores a 
nivel nacional de la pediatría social. 

fo
to

: D
ña

. M
ar

ía
 d

el
 A

m
or

 M
or

a



Dirección: Ilmo. Sr. D. José María Montaña Ramonet.
Consejo de redacción: Excmo. Sr. D. Hugo Galera Davidson, Ilmo Sr. D. José Luis Serrera 
Contreras, Ilmo Sr. D. Rafael Martínez Domínguez, Ilmo. Sr. D. Ángel Martínez Sahuquillo, Ilmo. 
Sr. D. José Rojas Rodríguez y Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz González.
Coordinación de redacción: Sra. Dña. Ana Belén Farelo.
Diseño y maquetación: Sr. D. José Antonio Navas. 
Colaboraciones: Dres D. José María Rubio Rubio y D. Juan Sabaté Díaz.
La Real Academia de Medicina de Sevilla no se hace responsable de las opiniones aparecidas en este medio.

Real academia de medicina y 
ciRugía de Sevilla

Dirección: C/ Abades, 10-12, Sevilla, 41004
tfno: 954 22 22 45 / fax: 954 21 80 00

email: ramse@ramsevilla.e.telefonica.net
Web: www.ramse.es


