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La Academia de Ciencias Médicas de Bilbao inaugura
su nuevo curso académico 2015-2016 con la 
conferencia “Cervantes a la luz”
The Academy of Medical Sciences of Bilbao opens its new 2015-2016 academic year
with the conference "Cervantes a la luz"

Bilboko Mediku Zientzien Akademia bere 2015-2016 ikasturtean berriak irekitzen
konferentzia "Cervantes a la luz" rekin

“De rostro aguileño, frente lisa y desembarazada, de
nariz corva, barbas de plata que no ha veinte años fueron
de oro, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni cre-
cidos, porque no tiene sino seis, y esos mal acondiciona-
dos, este es el autor de Don Quijote de La Mancha". Así
se definía, en divertido autorretrato, el propio Miguel
de Cervantes en la presentación de sus Novelas ejem
plares. 

Es una de las orientaciones literarias que han guiado
la investigación del osario completo del convento madri-
leño de las Trinitarias donde se rastrea la sepultura del
propio Miguel de Cervantes.

En dicha investigación ha jugado un papel preponde-
rante Francisco Etxeberria, médico especialista en Me-
dicina Legal y Forense y profesor titular de Medicina
Forense de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU). 

Suya fue la voz científica de la inauguración del curso
académico de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao
que se celebró el pasado 28 de octubre de 2015, en la
Sala Bidebarrieta, a partir de las 19:00 horas en una con-
ferencia que llevó por título “Cervantes a la luz”.

El acto institucional con el que la Academia dio por
inaugurado su nuevo curso fue presentado por el secre-
tario general de la institución, Ricardo Franco Vicario.

Como es habitual y preceptivo, el acto contó con unas
palabras de bienvenida del presidente de la Academia

de Ciencias Médicas de Bilbao, Juan Ignacio Goiria,
quien dio paso al consejero de Salud del Gobierno vasco,
Jon Darpón y al alcalde del Ayuntamiento de Bilbao,
Juan Mari Aburto.

Tras la conferencia de apertura del curso, a la que
asistieron la concejala de Salud y Consumo, Yolanda
Díez; los concejales del ayuntamiento de Bilbao, Mikel
Álvarez, Iñigo Pombo, Luis Eguiluz y Beatriz Marcos;
el rector de la Universidad de Deusto, José María Gui
bert; el decano del Colegio de Abogados de Bizkaia, Car

Figura 1. De izquierda a derecha: Ricardo Villanueva,
Francisco Etxeberria, Jon Darpón, Mikel Álvarez y
Juan Ignacio Goiria.
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los Fuentenebro; la decana de la Facultad de Ciencia y
Tecnología de la UPV/EHU, Esther Domínguez; el con-
sejero-director general de Grupo IMQ, Miguel Ángel
Lujua; Nicolás Guerra, director de las clínicas IMQ Zo-
rrotzaurre e IMQ Virgen Blanca; Xabier Arbeloa y En
rique Jorge, del Colegio de Veterinarios de Bizkaia; o el
vicepresidente del Colegio de Médicos, José María Bel
trán de Heredia, tuvo lugar la imposición de la distin-
ción de honor al presidente de la Academia Catalano
Balear, Àlvar Net, y al responsable de formación de la
misma, Josep Reig.

También hubo tiempo para una amena y rítmica ac-
tuación musical, que hizo las delicias de los presentes,
llenando de música el acto académico.

Poco después, tras unas breves pero sentidas pala-
bras, el propio presidente de la Academia, Juan Goiria,
dio por concluido el acto. 

Figura 2. De izquierda a derecha, Julián Aguirrezábal,
Francisco Dehesa, Ricardo Franco, Àlvar Net yJosep
Reig.

Figura 3. Francisco Etxeberria pronunció la conferen-
cia central del acto; es, asimismo, el nuevo presidente
de sección de Medicina Legal y Forense de la Acade-
mia de Ciencias Médicas de Bilbao.

Figura 4. La actuación llenó de música el auditorio de
la biblioteca de Bidebarrieta, poniendo un broche de
oro a la apertura del nuevo curso académico.


