ARTÍCULO ESPECIAL
Gac Med Bilbao. 2019;116(2):90-92

Palabras de agradecimiento de Àlvar Net Castel tras la
concesión de la medalla de honor de la Academia de
Ciencias Médicas de Bilbao
Appreciation of Àlvar Net Castel after the award of the medal of honor of the Academy of Medical Sciences of Bilbao
Àlvar Net Castel-en Medikuak Bilboko Zientzia-Akademiaren ohore domina jaso
ondoren esker oneko hitzak

Por su interés, se reproduce a continuación las palabras
de Àlvar Net Castel, presidente de la Academia de Ciencias
Médicas y de la Salud de Cataluña y Baleares (Acadèmia
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Bale
ars), tras recibir la medalla de honor de la Academia de
Ciencias Médicas de Bilbao.
El acto se celebró en los salones de las Sociedad Bil
baina el 23 de noviembre, en el marco de la apertura del
curso académico 20172018.
Antes de la entrega, Ricardo Franco Vicario, presidente
de laq Academia, leyó públicamente un encomio de la fi
gura de Àlvar Castel, glosando su extensa y brillante tra
yectoria profesional y dando igualmente unas pinceladas
sobre su vida personal.
La medalla fue entregada por Juan Ignacio Goiria, pre
sidente de la Academia Vasca de Ciencias Médicas y de la
Salud y expresidente de la Academia de Ciencias Médicas
de Bilbao, ante la presidencia de Ricardo Franco Vicario,
actual presidente de la Academia (figuras 1 y 2). Una ex
tensa ovación del numeroso público asistente llenó el
salón en el que se realizó la ceremonia.
Tras la recepción de la medalla de honor, el profesor y
doctor Àlvar Net Castel dirigió unas palabras a los pre
sentes (figura 3).
El acto fue también un reconocimiento a la ayuda que
el profesor Net ha desarrollado en pos de un hermana
miento entre su academia y la academia bilbaína.

Discurso
Sr. presidente de la Bilboko Mediku Zientzien Akademia,
Academia de Ciencias Médicas de Bilbao,
Sr. presidente de la Osasun Basque Akademia, Academia de Ciencias Médicas del País Vasco,
Sres. miembros de las academias,
Señoras y Señores:
Difícil será que pueda reponerme de la sorpresa de
la concesión a mi persona de la medalla de honor, máxima distinción de la Academia de Ciencias Médicas de
Bilbao, tanto más cuanto este galardón ha sido otorgado
sólo en nueve ocasiones, entre las cuales, a tres premios
Nobel tan notorios como Santiago Ramón y Cajal, Selman Waksman y Luc Montagnier, circunstancia que me
obliga a expresar mi agradecimiento a este extraordinario privilegio y responder de una manera demasiado improvisada a la excesiva laudatio desarrollada por el
profesor Franco Vicario.
Sin embargo, aprovecharé la ocasión para despedirme de todos vosotros como presidente de la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i les
Balears. En efecto, aunque mi mandato expira el mes de
febrero de 2019, circunstancias que ahora no vienen al
caso aconsejan que, después de siete años, ponga fin a
mi presidencia el mes de febrero de 2018. Por consiguiente, podría ser que esta fuera la última ocasión de
que volviera a Bilbao como presidente de mi Academia
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Figura 1. Juan Ignacio Goiria, Àlvar Net, Ricardo
Franco y Nekane Murga.
y no me perdonaría nunca no haberme despedido de
vosotros tal como merecéis, teniendo en cuenta como
vivo la huella profunda de vuestra acogida y la amistad
que me habéis otorgado en todo momento.
Así pues, debe decirse bien alto que la relación de
nuestras instituciones ha sido un logro extraordinario
que nos ha enriquecido mutuamente.
Permítanme decir que este hecho se ha producido
porque hemos utilizado el criterio de que, con independencia que una institución tenga mas o menos miembros, ambas tienen un valor equivalente, priorizando el
respeto, la lealtad y el rechazo de la sumisión. Este feliz
enfoque puede ser aplicado sin duda a otros órdenes de
la vida como pueden ser las personas, las naciones y las
lenguas. A propósito de estos conceptos, permítanme
decir que estoy experimentando un sentimiento de tristeza y, porque no decirlo, también de irritación por los
acontecimientos que en estos momentos están sucediendo en Cataluña.
Hemos sido capaces de fijar con precisión los objetivos a perseguir por nuestras Academias, dando prioridad al objetivo fundacional de incrementar el
conocimiento de nuestros miembros, a la par que enriquecer la práctica de las distintas especialidades que se
han ido desgajando de los troncos principales de la Cirugía y de la Medicina desde últimos del siglo XIX hasta
nuestros días.
Sin embargo, hemos querido ir mas allá con nuevos
objetivos a conseguir, como son la de posicionar nuestras instituciones como referentes en temas de salud
ante la sociedad y ante la autoridad y administración sanitaria, así como nuestros respectivos parlamentos.
En efecto, hemos sido capaces de convencer a los responsables políticos de la salud de que no deben desaprovechar nuestra privilegiada posición de ser un foro de
discusión científica, neutral e independiente de toda ideología política, filosófica o religiosa, en el cual solo rige
el concepto del rigor y la evidencia científica y que además agrupa todas las especialidades de nuestros respectivos países.
En consecuencia, estos criterios nos facultan para ser
los consejeros más idóneos de la administración sanitaria al ser depositarios del conocimiento científico de
nuestras especialidades. Estos conceptos conllevan una
especial relevancia en lo que hace referencia a nuestra
influencia sobre la sociedad.

Figura 2. El profesor y doctor Àlvar Net, en su alocución, tras recibir la medalla de honor de la Academia.
Si bien en nuestros estatutos se dice que la Academia
es una institución privada sin ánimo de lucro, a nadie se
le escapa nuestro deseo de trascender este concepto intentando mejorar el conocimiento de los médicos y trabajadores de la salud a fin de producir un efecto
beneficioso sobre la comunidad en términos de salud.
He aquí pues, la dimensión pública de la acción de nuestras academias.
Por otra parte, si la Academia dispone del conocimiento científico, nadie como ella es la más adecuada
para valorar la acreditación de conocimientos en las actividades docentes. Debemos decir claramente que hace
falta más esfuerzo para lograr que nuestras instituciones
lleguen a ser reconocidas como verdaderas agencias de
acreditación de las especialidades, frente a otras instituciones, respetables sin duda, las cuales pueden defender con eficacia nuestros derechos laborales,
profesionales y deontológicos, pero que no están facultadas para la evaluación de conocimientos.
Otro concepto importante en nuestra misión es la de
evitar que nuestro conocimiento se vea recluido en el
aula, antes al contrario debemos producir una apertura
que vuelque hacia la sociedad todo el conocimiento que
atesoramos para que toda ella se impregne de su efecto
benéfico. De ahí surge el importante concepto de la
transmisión del conocimiento, acción que hemos aprendido a realizar bajo los criterios de favorecer la actividad
interdisciplinaria y de las distintas profesiones, así como
la transparencia y la transversalidad, haciendo bueno el
dicho popular de que cuatro ojos ven mas que dos
cuando varias sociedades abordan en común problemas
fronterizos a fin de encontrar soluciones científicas mas
enriquecedoras.
Llegando a este punto nos hemos apercibido que, actuando bajo estos principios y criterios, es necesario ir
mas allá y potenciar nuestra capacidad docente mediante la adopción del trabajo en red, el famoso networ
king, a fin de poder gestionar redes de conocimiento de
complejidad creciente que permitan asociarnos a otras
instituciones de cultura y ciencia médica y sanitaria, a

92

Figura 3. Los presidentes de la academias vasca, catalano-balear y bilbaína.
fin de intercambiar nuestros respectivos valores añadidos dirigidos a la innovación y al progreso científico.
Bajo este prisma, hemos optado por solicitar el concurso de la Universidad y hemos conseguido el reconocimiento de siete universidades catalanas para crear con
ellas un Instituto Interuniversitario, InterAc Salut, el cual
nos permite realizar actividades docentes con el aval
universitario y la obtención de créditos ECTS, tanto para
nuestros miembros como para aquellos que opten a
nuestros cursos. Tenemos plena confianza de que la actividad de InterAc Salut potenciará enormemente la Academia en un muy próximo futuro.
Debo informarles que está previsto el inicio de conversaciones con las universidades de Euskadi, a fin de
poder integrar a los miembros de las academias vascas
en las actividades propias del Instituto Interuniversitario.
No hay duda que nuestro objetivo es cumplir con el
imperativo científico, pero además nuestras academias
fomentan la formación continua y el cultivo de las ciencias de la salud y de la vida de nuestros miembros en
todos sus aspectos: humano, cultural, ético, técnico, social y cívico, tanto en la vertiente asistencial como docente y de investigación, contribuyendo de esta manera
al desarrollo profesional dirigido a las personas que trabajan en el ámbito de la salud, de tal manera que, estando la Academia encarnada en la comunidad de
nuestros territorios respectivos, a la larga ejercemos un
efecto benéfico sobre la sociedad, siendo esta una nueva
prueba de nuestra fidelidad y servicio al país.
Siempre, en todo momento, hemos de tener presente
la idea de que el progreso de un país basado en la innovación, conlleva necesariamente la condición de ejercer
nuestra acción académica bajo el criterio de la excelencia y la calidad
Finalmente, quiero felicitar a los miembros de la Academia, galardonados en este acto, así como a los ponentes de las conferencias, el Dr. Jacinto Bátiz y el Dr. Tomás
Camacho, que nos han ofrecido unos temas tan interesantes.

Net-Castel Àlvar
Me gustaría terminar expresándoles a todos ustedes
mi eterna gratitud por su extraordinaria amistad, su hospitalidad y su lealtad, todo lo cual me permite asegurar
que volver a Bilbao, volver a Euskadi, será siempre un
desiderátum, sin olvidar su gastronomía, donde el nuevo
txoko de la Bilbaina será un formidable incentivo.
Gracias por haberme ofrecido un proyecto tan apasionante como el de hermanar las academias vascas y de
Cataluña y Baleares, propósito inútil sin la presencia de
Juan Ignacio Goiria y Ricardo Franco, artífices del proyecto, a los cuales abrazo con emoción, en prueba de mis
mejores sentimientos de amistad.
Permítanme terminar con unos versos de Miquel
Martí i Pol, uno de los mas grandes poetas contemporáneos de la literatura catalana, los cuales rememoro en
épocas difíciles como un estímulo al resurgimiento y a
la esperanza.
Gracias Bilbao. Gracias Euskadi. Gracias a todos vosotros.

(…) Posemnos dempeus
altra vegada i que se senti
la veu de tots solemnement i clara.
Cridem qui som i que tothom ho escolti.
I en acabat, que cadascú es vesteixi
com bonament li plagui, i via fora!,
que tot està per fer i tot és possible.

(...) Jar gaitezen berriro ere zutik
Guztion ahotsa argi eta handi
Entzun dadila
Nor gairen oihu dezagun mundu guztiak entzun dezan
Eta ondoren bakoitzak nahi duen bezala jantzi dadila
Eta aurrera!
Dena egiteke dago eta dena da posible

(...) Pongámonos de pie
otra vez y que se sienta
la voz de todos solemnemente y clara.
Gritémonos quiénes somos y que todo el mundo lo escuche.
Y luego que cada uno se vista
como buenamente le plazca, y ¡adelante!,
que todo está por hacer y todo es posible

Miquel Marti i Pol (1929-2003)
Ara mateix. Del libro L’àmbit de tots els àmbits.

Prof. Dr. D. Àlvar Net Castel
Presidente
Acadèmia de Ciències Mèdiques
i de la Salut de Catalunya i de Balears

