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Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid,
Excelentisimo Señor Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, Ilustrísimo
Director-Gerente de las Emergencias Sanitarias de Castilla y León,Ilustrísimo Señor Decano,
estimados profesores y compañeros, les agradezco profundamente este espacio que nos
conceden para acercarles la vida de nuestra Academia.

Ilustres miembros de la mesa, en nombre de nuestra institución, les agradezco su presencia
en esta celebración, por ser un día especial para nuestra Facultad y, sobre todo, por serlo para
los nuevos Alumnos Internos, que toman posesión de su plaza en este acto.

Señor Decano, le agradezco que nos haya hecho partícipes de esta festividad, que con tanta
emotividad recordamos todos los que la hemos vivido.

En este año que nuestra estimada Academia cumple 120 años, cabe mencionar que continúa
abierta a todos y entregada a la comunidad docente que la alberga y a la que tanto debe,
tratando de ser un vínculo aún más sólido entre los estudiantes y todos los profesionales,
relacionando la inquietud y afinidad de nuestros miembros con la actividad clínica e
investigadora; pues somos conscientes que aún queda un largo camino por recorrer, pero que
la Academia debe mantener su papel participando y enriqueciendo la vida de la Facultad. De
este modo, el curso pasado fue un año intenso, en el que se comenzaron nuevos proyectos y
se forjaron otros.

Entre los proyectos que se empezaron, cabe destacar el inicio de las guardias en Unidades
Medicalizadas de Emergencias para los alumnos internos de sexto curso, que continúan este
año, con gran satisfacción por parte de estos compañeros que ya están participando, los cuales
me han pedido expresamente que reconozca y agradezca la gran atención que les han
prestado los profesionales de dichas unidades.

Además, empezamos una unión con la recién creada Academia de Alumnos Internos de
Salamanca, con la que esperamos colaborar este año; y continuaremos nuestro vínculo con la
Academia de Alumnos Internos de Granada en el III Congreso de Estudiantes de Investigación
Biosanitaria que se celebrará el próximo marzo. Creo sinceramente que a estas alturas
podemos afirmar que Valladolid ha creado escuela en cuanto a Academias se refiere, siendo
modelo e inspiración para otros compañeros y otras Facultades, que lo entienden como un
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modo de participar de forma más activa en su formación como médicos.

También he de mencionar el nuevo proyecto que ha acometido nuestra Academia: el
UVaLab. Una ambiciosa actividad que pretende acercar a los más jóvenes de nuestra Facultad
a la investigación básica y que se está desarrollando con gran éxito. Muchas gracias al
profesor Diego Sánchez; a nuestro Vicepresidente de Investigación, Jorge González; y mi
predecesora, María Zarza; por su ilusión y ganas al ponerlo en marcha y, por supuesto, a los
alumnos que han formado parte de él, esperando que sea el germen de muchos años más.

En cuanto a los otros proyectos que hemos mantenido y se han forjado, cabe destacar la
continuación de nuestra revista Clínica, completándose la redacción y edición del número 25 el
curso pasado y que ya tenemos a su disposición. Este año continuaremos trabajando para
poder sacar adelante el número 26,

También hemos continuando nuestro proyecto formativo del que estamos realmente
orgullosos, gracias a la infatigable Junta Directiva y en especial al Área Formación. Aprovecho
este momento para agradecerles su colaboración y pedirles que continúen apoyando nuestra
formación, como han venido haciendo hasta ahora.

Mis siguientes palabras debo dirigirlas a nuestros estimados profesores, con cuyo esfuerzo
se han forjado numerosas generaciones de profesionales de la medicina. Tras una larga labor
docente y asistencial, quisiéramos desearles que en este nuevo capítulo que ahora comienzan,
disfruten de los frutos de toda una vida de dedicación y por supuesto, hacerles llegar desde la
Academia de Alumnos Internos, nuestra más sincera enhorabuena.

También quiero felicitar a aquellos profesores y personal de administración y servicios que
han trabajado en nuestra Facultad durante 25 años. Muchas gracias por su esfuerzo y
dedicación.

Además, debo mencionar que nuestra Academia no habría llegado tan lejos de no haber
contado con la colaboración y apoyo de muchas personas que nos han ayudado
desinteresadamente, por lo que debo continuar este discurso con más palabras de
agradecimiento.
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Muchas gracias a todo el personal de Urgencias del Hospital Universitario Río Hortega y del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por acogernos a diario en sus servicios y formarnos
como profesionales, y por enseñarnos a aplicar la medicina que describen los libros, pero
también el componente humano del trato con el paciente. Porque como decía Hipócrates: Dond
equiera que el arte de la medicina es amado, también hay un amor a la humanidad
. También transmitir mi agradecimiento a los investigadores de los diferentes Departamentos,
Institutos y Laboratorios que nos enseñan la cara oculta de la medicina: la investigación básica.
Gracias a todos por dedicar su tiempo de manera altruista, en enseñarnos el valor de la
constancia, el trabajo diario y el esfuerzo.

Finalmente, agradecer a todas las personas que con su trabajo diario permiten que la
Academia siga adelante. Muchos nombres acuden a mi mente pero desafortunadamente no
puedo nombrarlos a todos. Así que a todos aquellos que son y no están: muchas gracias.

Antes de finalizar, me gustaría dirigir unas palabras a los nuevos miembrosde la Academia de
Alumnos Internos.

¡Bienvenidos valientes! Con este paso que dais, os acercáis un poco más a ese gran sueño
con el que entramos emocionados en primero de carrera, ser buenos médicos. Porque “no son
nuestras aptitudes las que dictan quienes somos, sino nuestras elecciones”
y vosotros ya habéis empezado a demostrar ambas cosas, habéis decidido ser parte de la
Academia, pero además habéis pasado una dura oposición, y todo con el objetivo de acercaros
un poco más a la práctica clínica durante vuestro paso por la facultad. Enhorabuena por lograr
vuestro objetivo, y mantener este entusiasmo por querer acercaros más a la medicina, porque
en esta profesión nunca hay que olvidar, que los verdaderos maestros son en realidad nuestros
pacientes. Por tanto disfrutad, disfrutad de esta oportunidad y sobre todo, aprended.

Para concluir, me dispongo ahora a llamar a los Señores Alumnos Internos Numerarios a los
que el Señor Decano, y el resto de honorables miembros de la mesa, les harán entrega del
Diploma que les acredita como miembros de pleno derecho de la Academia de Alumnos
Internos.

D. Víctor Barreales Rodríguez
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D. José María de Castro Garrido

Dª. Mónica Castro González

D. Juan Manuel Cerezo Martín

Dª. Natalia de Diego Lajo

Dª. Olga Esteban Sinovas,

D. Adrián Fernández García

Dª. María Fernández Martín

Dª. Paula Fernández Martínez

D. Álvaro García García

Dª. Sandra García Martín

Dª. Carmen García Rueda
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D. Adán Francisco González Álvarez

D. David Ramón Laguna Allende

Dª. Lucía Liquete Marín

Dª. Raquel López Vélez

Dª. Sara Martínez Álvarez

Dª. Sara Molina Tejedor

D. Javier Ochoa Brezmes

D. Gonzalo Olmedo Saura

D. Renée Olsen Rodríguez

Dª. Marta Pérez Calle

Dª. Marina Rodríguez Andrés

Dª. Cristina Romera de Blas
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Dª. Marta Sanz Alba

D. David Sanz Bedate

D. Santiago Sanz Medrano

Dª. Carmen Torres Domingo

D. Rodrigo Tovar Pérez

Dª. Bárbara Yugueros Baena

PRECLÍNICAS

D. Sergio García González (Anatomía)

Dª. Laura de Juan Hernández (Anatomía)
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D. Javier Sáez Hurtado (IBGM)
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