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Carta de fin de año del presidente de la ACMB
ACMB President’s Year-End Letter
BMZAko presidentearen urte bukaerako gutuna

Estimado/a Académico/a:
Como todos los años en estas fechas y con motivo del
final de año, quiero trasladaros mi agradecimiento por
vuestra colaboración en el desarrollo de las actividades
científicas, humanísticas y sociales de nuestra Academia,
gracias sobre todo a la implicación de la Junta de Gobierno, al trabajo desinteresado de las diferentes secciones y del Consejo de redacción de la Gaceta Médica.
Cabe destacar dentro de las múltiples actividades realizadas durante este año, las clásicas como la Semana
de Humanidades, en este 2013 con la colaboración del
Colegio de Abogados de Bizkaia, y las organizadas por la
Fundación de Estudios Sanitarios.
En el aspecto social, nuestro reconocimiento mediante los premios José Carrasco - Máximo Aguirre, que
compartimos con la Sociedad Bilbaina, al Dr. Jesús Llona
(con un recuerdo especial a él por su reciente fallecimiento) y a la Facultad de Medicina y Odontología de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).
En el acto institucional hemos podido compartir momentos emocionantes con el reconocimiento e imposición de la medalla a nuestro secretario general, el Dr.
Ricardo Franco, así como la bienvenida a los nuevos académicos, el agradecimiento por su fidelidad a los académicos de honor y la imposición de la insignia de oro a
personalidades relevantes, tanto médicos como farmacéuticos, veterinarios, biólogos y odontólogos.
En la inauguración del curso académico hemos organizado una doble sesión con la presentación de la Sección de Pacientes y el nombramiento del Dr. Francisco
Villar como su presidente en sustitución de nuestro presidente de honor, el Dr. Albert Jovell, al cual quiero hacer
un merecido recuerdo ya que ha fallecido después de
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una larga enfermedad y de una actividad intensa a favor
de los pacientes.
En la misma sesión inaugural, más académica, tuvimos el honor de contar con el Dr. Javier Cortés, reconocido oncólogo, acompañado de su paciente con cáncer
de mama, Rocío Ortiz, que resultó muy entrañable dentro de la colaboración médico-paciente (tenemos mucho
que aprender).
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Seguimos desarrollando la actividad de Encuentros
con la Salud de El Correo, que mantiene su impacto mediático en el trabajo con los pacientes.
“La única manera de conservar la salud es comer lo
que no quieres, beber lo que no te gusta, y hacer lo
que preferirías no hacer”. Mark Twain
Este año, ya hemos implantado el plan de comunicacióninformación a través de la página web interactiva
(www.acmbilbao.org) que os animo a utilizar, así como
a registraros para poder acceder a servicios como la Gaceta Médica, que como sabéis se edita actualmente en
formato digital, todo ello gracias a la colaboración del
Departamento de Salud del Gobierno Vasco y del IMQ.
En este sentido la página se ha convertido en la vía preferente de comunicación de nuestras actividades utilizando también el soporte digital mediante email
procurando utilizar la vía tradicional (escrita), sólo en
aquellos casos que se manifieste expresamente a la Secretaría Técnica o en aquellos eventos que lo precisen,
para ello os ruego que actualicéis vuestro correo electrónico.
No quiero dejar de agradecer a nuestros principales
patrocinadores su colaboración tanto económica como

Juan Ignacio Goiria Ormazabal
de soporte de sedes, etc., y su apoyo que permite la supervivencia de nuestra querida Academia (Ayuntamiento de Bilbao, Gobierno Vasco, IMQ, Colegio de
Médicos de Bizkaia, Sociedad Bilbaina, Osalan, laboratorios farmacéuticos, etcétera).
Mi recuerdo a los académicos y familiares fallecidos,
en especial al Dr. Antonio Villanueva Edo (ex presidente
de nuestra Academia).
Mi felicitación por su trabajo a nuestra secretaría técnica Eventi3 y al gabinete de comunicación, Docor.
Por último quiero invitaros, a ti y a tu familia, al Concierto de Navidad que este año se va a celebrar en el Teatro Campos Elíseos, gracias a la colaboración de la
Banda Municipal de Música de Bilbao y del Coro de la
Capilla de la Catedral de Santiago el próximo día 19 de
diciembre a las 19:00 h. Es necesaria la petición a la Secretaría Técnica de las invitaciones antes del día 11 de
diciembre.
Estaré encantado de saludaros en persona y desearos una feliz Navidad y un año mejor en lo personal, y a
pesar de lo que afirma Mark Twain, procurad beber y
comer con moderación.
Juan Ignacio Goiria Ormazabal
Presidente. Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.

