OBJETIVOS DE LA VENERANDA TERTULIA
Conocida la causa base, de la constitución de la “Tertulia”, por
mano del doctor don Juan Muñoz y Peralta, se exponen los objetivos
que se perseguían en sus reuniones y trabajos. Don Juan Ordoñez
de la Barrera, uno de los contertulios más destacados, habla del
modo cómo ha de ser la labor a ejecutar:
“no dejándose llevar por la común carrera del camino de los
vulgares, ni contentándose con lo mucho o poco que adquirieron,
se adelantarán las Ciencias y Artes, y con retoques continuados, se
irán perficionando y se enmendarán las pinceladas antiguas de los
dibujos no bien delineados de las manos de los antiguos”.
Se respeta, por tanto, cuanto se ha recibido de la ciencia antigua,
si bien se hace preciso revisarlo todo para rectificar y retocar las
posibles imperfecciones. Algo análogo se lee en la segunda máxima
de Baglivio, quien expone que no se deben oponer las opiniones de
los modernos, a las de los antiguos, sino
“procurar aunar, las creencias de los unos, a las de los otros. De
ese modo, se formará un vínculo que una la generación presente a
la pasada”.
La admiración por la obra de Hipócrates se deja ver en todo
momento, y el fundador don Juan Muñoz y Peralta, se extiende en
elogios, afirmándose en algunos postulados del médico de Cos, y
así dice:
“El médico debe procurar curar siempre que pueda, sin inferior
daño y con mayor certeza de provecho”.
También añade:
“Todos tratan a Hipócrates con mas veneración que a otro alguno,
pues a Hippocrates se deben los fundamentos de la Medicina
Moderna, pero no se contentó con dexar tan fundadas doctrinas,
pues previno había mucho mas que saber”.
Ese “más que saber”, es la puerta abierta a las inquietudes de
aquellos hombres: saber más y mejor. En el seno de la “Veneranda
Tertulia”, se considera fundamental una amplia formación, no sólo
médica, también humanística. Así lo dejan escrito:
“es necesario hallarse muy instruido en la philosophía y en la
medicina moderna”.

Así pues, hablan de Descartes y de Malebranche, de Gassendo
y de Newton, sin olvidar su fe cristiana. Desde el punto de vista
médico, aparte de Hipócrates, admiten como válidos a Galeno, y más
cercanos, a Boyle, y esencialmente a Etmüller, con su “Opera Omnia”,
Loewenhoeck y también Sydenham, y Bagiblio.
Para todos ellos, la Ciencia se basa en la experiencia personal y
compartida, en la observación y la experimentación. Ordoñez de la
Barrera, lo dice así:
“los experimentos physicos, chímicos, anathómicos y mathemáticos
son las mas seguras ganzúas para robar los tesoros del erario de la
Naturaleza”.
De ello, estaban convencidos, y a la misma conclusión, llega un
socio, fiel asistente a las sesiones, a pesar de residir en Córdoba. Se
trata del presbítero y boticario, don Juan Joseph García Romero:
“no se debe dexar de executar experimentos, para saber la verdad”.
En los textos de ambos autores, se adjudica a Muñoz y Peralta el
mérito de concebir la idea, y mantener la directriz, en el trabajo a
realizar por la “Tertulia”,
Curiosamente Ordóñez de la Barrera y García Romero, eran clérigos
y, por ello, no es de extrañar que de ellos surja la iniciativa de invocar
como Patrón y Protector al Espíritu Santo. Decían que era para que
“...iluminase el entendimiento de los Socios”.
De ahí el magnífico cuadro que preside nuestro principal Salón de
Actos.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2012
(AÑO ACADÉMICO 312)
Actos Solemnes, Conferencias, Mesas
Redondas y Cursos de la
Veneranda Tertulia Médica Hispalense

Programa de Actividades del año 2012
(Año Académico 312)
Enero
26 (Jueves) - Sesión inaugural del 312 Curso Académico:
“Obesidad central, inflamación y artiosclerosis”
Conferenciante: Ilmo. Dr. D. Eduardo Zamora Madaria

Febrero
2 (Jueves) - Mesa Redonda:
“Tratamiento integral de la aorta”
Moderador: Ilmo. Dr. D. Carlos Infante Alcón
9 (Jueves) - Mesa Redonda:
“Cirugía híbrida: la combinación de los nuevos abordajes
del futuro de la cirugía”
Moderador: Dr. D. Salvador Morales Conde
16 (Jueves) - Mesa Redonda:
“La investigación en la medicina andaluza”
Moderador: D. José Antonio Souto Ibañez
23 (Jueves) - Mesa Redonda:
“Cáncer gástrico: Terapéutica. Situación actual.”
Moderador: Ilmo. Dr. D. Pedro Sánchez Guijo

Marzo
1 (Jueves) - Taller sobre peritajes:
Ilmo. Dr. D. Alfonso Galnares Ysern
8 (Jueves) - Acto Solemne de Recepción de Académicos
Correspondiente
15 (Jueves) - Conferencia Extraordinaria
“Siete vidas y media”
Conferenciante: D. Alberto Vázquez Figueroa
22 (Jueves) - Mesa Redonda:
“Educación médica. Mirando al futuro”
Moderador: Dr. D. Juan Ramón Lacalle Remigio

Mayo

Octubre

3 (Jueves) - Conferencia: “Enfermedades neurodegenerativas;
reto biomédico del siglo XXI”
I - “Perspectivas en la investigación y tratamiento de la
enfermedad de Parkinson”
Conferenciante: Prof. Dr. D. José López Barneo
17 (Jueves) - Conferencia: “Enfermedades neurodegenerativas;
reto biomédico del siglo XXI”
II - “Perspectivas en la investigación y tratamiento de la
enfermedad de Alzheimer”
Conferenciante: Dr. D. Rafael Blesa González
24 (Jueves) - Día de la Academia (Conferencia):
“Dolor y farmacogenética”
Conferenciante: Ilmo. Dr. D. José Antonio Durán Quintana
31 (Jueves) - Acto Académico de Presentación de Premios de la
RAMSE del curso 2011

Junio
14 (Jueves) - Conferencia extraordinaria con motivo del día
mundial del donante de sangre
“30 años de trasplantes de progenitores hematológicos en
Córdoba”
Conferenciante: Dr. D. Antonio Torres Gómez
21 (Jueves) - Acto Solemne de Recepción de Académicos
Correspondientes
28 (Jueves) - Acto Académico de Presentación de Premios de la
RAMSE del curso 2011

Septiembre
27 (Jueves) - Mesa Redonda:
“La enfermedad profesional en el marco europeo”
Moderador: Ilmo. Dr. D. Alfonso Galnares Ysern

Este programa puede estar sujeto a cambios.

4 (Jueves) - Acto Solemne de Recepción de Académicos
Correspondientes
18 (Jueves) - Mesa Redonda:
“Asociaciones de afectados como instrumento de ganancia en
salud”
Moderador: Dr. D. Rafael Muriel Fernández
25 (Jueves) - Mesa Redonda:
“Rinopatía alérgica: impacto en salud y nuevas estrategias
terapéuticas”
Moderador: Dr. D. Hugo Galera Ruiz

Noviembre
8 (Jueves) - Mesa Redonda:
“Neuroética”
Moderador: Ilmo. Dr. D. José María Rubio Rubio
15 (Jueves) - Mesa Redonda:
“Análisis del Sistema MIR en España”
Moderador: Dr. D. Juan Manuel Contreras Ayala
22 (Jueves) - Mesa Redonda:
“Sociedad y sobrepeso infantil. Epidemia del siglo XXI”
Moderador: Dr. D. Manuel Pérez Pérez

Diciembre
13 (Jueves) Clausura del Curso Académico (Conferencia):
“Un dilema de nuestro tiempo: energía y posible cambio
climático”
Conferenciante: Excmo. Sr. D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola
Todas estas actividades científicas forman parte de la asignatura
de libre configuración de la Facultad de Medicina de Sevilla “Real
Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Pasado, presente
y futuro” (4 créditos), dirigido por el Ilmo. Dr. D. Carlos Martínez
Manzanares.

