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(1) ACADEMIA CIENCIAS MEDICAS DE BILBAO 

PRESENTACION ACTO INSTITUCIONAL 19 JUNIO 2014 

119 ANIVERSARIO 

Lugar: Biblioteca Bidebarrieta 

Fecha: 19 junio 

********* 

18:30 h. Foto Familia en escalinatas Biblioteca. 

18:50 h. Llegada invitados (Música ambiente) 

19:00 h. Comienzo del Acto. 

     Presentador del Acto: Prof. Dr. Ricardo Franco Vicario. 

 

(2) 19:05h. Palabras bienvenida del Presidente y Autoridades 

- Palabras del Dr. Juan I. Goiria y cede la palabra al 

Viceconsejero de Salud, D. Guillermo Viñegra 

- Palabras del Viceconsejero 

- El Presidente agradece las palabras del Viceconsejero y 

cede palabra al Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao D. Ibon 

Areso 

- Palabras Alcalde 

- El Presidente agradece las palabras del Alcalde. 

 

19:10 a 19:35 h. 

(3) Arratsaldeon, Adiskide agurgarriak. Buenas tardes queridos 

amigos, compañeros de Academia, alumnos de la Facultad de 

Medicina, Autoridades que nos acompañan, queridos y fraternales 

compañeros de la Academia Catalano Balear. (Dr. Alvar Net). Con 

la venia del Presidente de la ACMB, Dr. Juan Ignacio Goiria, 

comienza este Acto Institucional de fin del curso académico 2013-

14 (119 aniversario). 
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(4) Si ustedes recuerdan la introducción con la que yo comenzaba 

este acto académico hace un año, apreciarán que  hice hincapié en 

la crisis económica, el paro, la corrupción, los recortes, las 

catástrofes humanitarias y como novedades: el cambio de Gobierno 

Vasco, la llegada al Vaticano de Francisco I y la de Valverde al 

Athletic. 

(5) Nada parece haber cambiado respecto  a lo anteriormente dicho, 

pero estamos ante dos nuevos escenarios a destacar: Triunfo de 

“Podemos” en las elecciones europeas y que hoy, precisamente, 

tenemos nuevo Rey y Reina con suerte, perdón consorte.  Hemos 

debido disculpar nuestra inasistencia a la coronación de Felipe VI 

por imposibilidad de casar nuestras agendas. 

(6) También recordar, por favor sin nostalgia alguna, que un día 

como hoy hace 75 años, las tropas franquistas tomaron Bilbao a lo 

que, eufemísticamente, se denominó la “Liberación”. 

Afortunadamente, desde el 20 de octubre de 2011 gozamos en este 

querido país de un proceso de paz y reconciliación que ¡ojala! sea 

firme y duradero. 

 

(7) Antes que nada, recordar con emoción a los Académicos 

fallecidos en este curso: Dr. Jesús Llona Larrauri; Dr. Antonio 

Villanueva Edo; Dra. Ana Ormazabal Tamayo; Dr. José Maria Sota 

de la Gandara;  Dr. Albert Jorge Jovell Fernández y el Dr. Iñaki 

Azkuna Urreta. 

(8) La muerte de cualquier persona nos lleva a reflexionar que la 

vida del hombre, como señalaba el filósofo Wittgenstein, es un 

conjunto de significados a los que hay que dar sentido: EL 

SENTIDO DE LA VIDA, que nos obliga a tomar una determinada 

postura ante ella. 

(9) En homenaje a todos ellos,  que llenaron su vida siempre al 

servicio del prójimo,  damos paso a un video de las semblanzas del 

Dr. Jovell (Presidente sección Pacientes ACMB) y del  irrepetible 
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Alcalde Dr. Azkuna, cuyo amor y apoyo a nuestra Institución 

siempre quedó patente. 

- Paso a video  

 

(10) Con el duelo a cuestas y el corazón en un puño, las 

actividades de la Academia han continuado bajo la presidencia del 

Dr. Juan Ignacio Goiria y el apoyo fundamental de su Junta 

Directiva. Repasemos como ha ido el curso. 

(11) El Acto Inaugural tuvo lugar el 20 de noviembre  de 2013, otra 

fecha memorable, relacionada con mi apellido… y consistió en una 

jornada titulada “Construyendo puentes entre pacientes y 

profesionales“ y la conferencia magistral del Dr. Javier Cortes del 

Servicio de Oncología del Hospital Universitario Vall de Hebron 

titulada: “La relación oncólogo – paciente con cáncer de mama, 

algo más que un tratamiento”.  

(12) En dicho acto fue nombrado nuevo Presidente de la Sección de 

Pacientes el Dr. Francisco Villar  Colsa que, estamos seguros, 

iluminará con su sabiduría y experiencia a nuestra querida 

Academia. 

(13) Al respecto de los contenidos del Acto Inaugural, quisiera 

señalar de principio unas reflexiones o confesiones que están en el 

ánimo de todos los miembros de esta Academia: 

1- La relación médico-paciente debe recapturar una dialéctica 

que considere la dignidad del paciente como lo más 

importante. 

 

2- Todos los pacientes presentan un desafío moral, y por lo 

tanto todos los médicos debemos ser especialistas en 

ética. 

 

3- El cientificismo y la burocratización que ahora prevalece en 

la medicina clínica usurpa con frecuencia el carácter 

humano de la relación médico paciente. 
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4- La ética comienza con el reconocimiento del otro y, en ese 

reconocimiento, se demanda una respuesta de la que 

surge la capacidad de responder- Response ability- que 

traducido al román paladino significa responsabilidad. El 

cuidado del paciente supone reconocer y responder a la 

persona que sufre: no como paciente, no como cliente, no 

como consumidor, sino como alguien que apela a la 

humanidad del médico. 

 

(14) La Banda Municipal de Música de Bilbao y el Coro de la capilla 

de Santiago, bajo la dirección de Iñaki Urquizu y Oscar González 

Gasquet respectivamente, nos deleitaron en el Teatro Campos 

Elíseos de Bilbao con un delicioso Concierto Navideño en 

homenaje a nuestra Institución Académica. (19 diciembre 2013). 

 

(15) Entre el 10 y el 14 de febrero de este año se celebró la XLI (41) 

Semana de Actividades Humanísticas Y Exposición Antológica 

de Académicos Pintores.  

Ponentes de la talla de Oscar Millet, Juan Gondra, Ana María 

Camarón, Miren Marín e Ismael Arnaiz, disertaron en torno al 

proceso de envejecimiento en el salón de actos del Ilustre Colegio 

Oficial de Abogados de Bizkaia. 

(16) Este año la organización de la tradicional Semana Médica de 

Bilbao corrió a cargo de nuestro compañero de Junta,  Dr. Ricardo 

Villanueva, Vicepresidente del Grupo IMQ y nuevo Presidente de la 

Sección de Medicina Interna, al que felicitamos por el éxito 

obtenido.  

El atractivo programa: EPOC; Dislipemias, Nuevos anticoagulantes 

orales; Diabetes Mellitus tipo II, congregaron a un gran número de 

profesionales en el Auditorio de la Clínica IMQ Zorrotzaurre. 
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(17) Los Premios José Carrasco-Máximo Aguirre 2014 en su, 8ª 

edición, recayeron en nuestro queridísimo  ex –Presidente Prof. Dr. 

Juan José Zarranz  Imirizaldu y en los Colegios Oficiales de 

Biólogos de Euskadi, Dentistas y Veterinarios de Bizkaia.  

El acto tuvo lugar el 14 de marzo en la Sociedad Bilbaína con la 

presencia de la Autoridades Gubernamentales, Municipales y 

Académicas.   

 

(18) Las Secciones de la Academia han promovido hasta la fecha 

48 actividades de gran interés científico sanitario congregando a 

4.712 asistentes. Apréciese un notable incremento respecto al año 

anterior (12 más). 

(19) Por otra parte el día 26 de septiembre el Colegio de Médicos 

de Bizkaia junto con la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, 

patronos y fundadores ambos de Osasun Ikaskuntza Fundazioa-

Fundación de Estudios Sanitarios, celebraron el 10º Aniversario 

de esta organización al frente de la cual, como directora, se 

encuentra la Dra. Belén Fernández.  

Con motivo del evento, el Profesor Pedro Miguel Etxenike, ofreció la 

conferencia titulada "Ciencia. Crisis. Futuro". 

Gracias Belén por tu dedicación y buen hacer. 

 

(20) Los Encuentros con la Salud, dirigidos por el periodista 

Fermín Apezteguia, en colaboración con el diario el Correo, la 

agencia Docor Comunicación y nuestra Academia, han abordado 

mensualmente temas de interés general con una concurrencia casi 

plena en esta magnífica sala que hoy nos acoge. 
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(21) El proyecto Bilbao Praxis, en el que estamos involucrados, 

sigue madurando y preparando su debut entre el 5 y 6 de marzo de 

2015 con el primer ENCUENTRO BILBAOPRAXIS, bajo el título “El 

cáncer, algo más que una enfermedad”. 

Contamos con la colaboración del Ayto. de Bilbao, Dpto. Salud del 

Gobierno Vasco, Osakidetza, Academia de Ciencias de la Salud de 

Cataluña y Baleares, IMQ, Colegios Oficiales, Instituto Oncológico 

Baselga, Facultad de Medicina y Odontología  de la UPV y varias 

Asociaciones estatales  de pacientes. 

(22) El Comité Científico estará compuesto por prestigiosos 

oncólogos de ámbito  internacional estatal y autonómico. 

Se desarrollarán múltiples actividades (sesiones, talleres con 

pacientes, salas de comunicaciones, exposición comercial), en 

torno a los principales cánceres que afectan al ser humano en sus 

aspectos clínicos, terapéuticos, preventivos, económicos y 

bioéticos. 

 

RECEPCIÓN DE NUEVOS ACADEMICOS 

(23) 19 compañeros jóvenes y menos jóvenes, aunque con el 

mismo entusiasmo, se han incorporado como nuevos Académicos. 

Decirles, que la juventud no depende de la edad sino de la 

disposición, de la intrepidez, de la fruición, del gusto por el riesgo, 

de encarar con majeza el permanente reto de la vida. 

(24) Como señala Antonio Gala  en el libro “Quintaesencia” cuando 

un joven no tiene alguien que le ame o alguien a quien amar, ni 

responsabilidades para con otros, ni intereses o valores 

compartidos, ni experiencias alentadoras, ni tareas ilusionantes, ni 

unos conceptos religiosos elegidos, ni empujes de solidaridad y 

transcendencia, ni compañías con las que desahogarse, necesita al 

menos hablar y ser escuchado. 

Para estos nuevos compañeros, la academia pretende ser el refugio 

donde se les comprende,  se les encauza y se les empuja a cumplir 

de la mejor manera su destino profesional. 
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Ongi Etorri, Bienvenidos. 

 

En  tres bloques de cuatro personas pasen por favor a recoger la 

insignia de plata y el diploma acreditativo. 

- (25) (26) (27) 

- Rocio Astorquia, Kepa Herguedas, Juan Luís Mendivil, 

Luisa Mª De los Mozos. 

- Manuel Jesús Ortega, María Pastor, Celina Pereda, 

Constantino Rodríguez.  

- Jon Sagazola, Ana Isabel Sánchez, María Sanz Escuza y 

Margarita Viciola. 

 

Un fuerte aplauso a estos compañeros que van a contribuir  a la 

continuidad de nuestra Academia y a reflotar nuestra economía 

(acuérdense  de la célebre frase del Dr. Azkuna” Todo viene bien 

para el convento”) 

 

ACADEMICOS DE HONOR 

(28) Me quedé sorprendido cuando Loreto Fdez. de Mendiola, me 

advirtió  que este año recibiría, junto con otros 28 compañeros, la 

insignia de oro macizo que nos acredita  haber cotizado, sin 

interrupción, durante 40 años como Académicos de esta centenaria 

Institución. 

Cuando se lo comenté a mi mujer, Concha, me dijo: es imposible ni 

tienes la edad ni te lo mereces... Esto es lo que tienen las esposas: 

siempre dan una noticia buena y otra mala. Lo peor es que en este 

caso era justo a la inversa: me ha llegado la edad y parece que me 

lo merezco. 

Abatido, me fui a meditar a mi biblioteca sobre el tema que desde 

entonces  me preocupa: mi propia vejez, de la que no me había 

percatado hasta la llegada de la dichosa insignia. 
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Es bueno reflexionar sobre este asunto:  

- (29) La vejez es una decadencia física nada más. El alma 

no decae: se perfecciona. 

- (30) La vejez es la cosecha de una larga siembra. Depende 

de lo que se siembre, de cómo se siembre y del modo de 

cultivarlo. No hay que tenerle miedo, porque nos vamos 

convirtiendo en ella de modo irremisible y momento a 

momento. Lo que importa no es tanto llegar, cosa que se 

hace simplemente viviendo, cuanto llegar siendo uno 

mismo. 

- (31) Envejecer es algo tan sencillo como inevitable: basta 

vivir. 

- (32) No hay nadie más joven  que un anciano lucido. 

Con estas palabras que podrían  ser mías, pero que  pertenecen 

intelectualmente al genial  Antonio Gala, damos paso a nuestros 

seniors. 

Para los ya jubilados de la profesión,  yo les recomiendo  que se 

levanten cada mañana con la voluntad de agradar a alguien, de 

esperar ser esperado, de sentir que otros prefieran que vayamos a 

acompañarles, de confiar en encontrar un momento para unas 

bonitas palabras, para una propuesta; todas estas cosas que 

suponen un  auténtico privilegio en esa etapa de su vida. 

En  seis bloques de 3 personas pasen por favor a recoger la 

insignia de oro y el diploma acreditativo. 

 

(33) -Ignacio Aguirre, Ciriaco Aguirre, Javier Aristegui, 

        José Calonge        

(34) -Marco A. Calvo, Mª Isabel Echevarria, José Mª Faus,  

(35) - Fernando Fernandez Samaniego, José Mª Galdiz,  

         Rafael Macho-Quevedo, 

(36) - Miguel A. Martinez de los Ríos, Ignacio Menchacatorre,  

         Felicidad Obregón 

(37) - Mª Socorro Perez Ovejero, Fernando Sáenz, Mª Begoña 

         Ugarte 

(38) - Mª Isabel  Usobiaga,  Francisco Villar y Ricardo Franco. 
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 19:35 h.  ACTUACION MUSICAL 

(39) “Ventus sine nomine” está formado por 3 solistas de la Banda 

Municipal de Bilbao: Juan Jesús Silguero (flauta), Rafael Climent 

(clarinete) y Jorge Ripoll (fagot). 

Llevan funcionando como trio interpretativo más de 15 años, 

deleitando con sus conciertos en colegios, residencias de ancianos, 

Hospital Universitario de Cruces, recintos religiosos, casas rurales, 

instituciones penitenciarias, auditorios de las principales capitales 

de España, museos, etc.. 

De forma altruista nos han querido acompañar esta tarde y han 

seleccionado dos obras de su repertorio: 

- Trio para flauta, clarinete y fagot (1er movimiento) de 

Kaspar Kummer. 

- Valse de  Mariage de S-Itchiro Yokoyama. 

Un fuerte aplauso, eskerrik asko. 

 

19:45 h. DISTINCIONES DE HONOR 

(40) Dr. Juan Miguel Santamaría (Medicina)  
 
Juan Miguel Santamaría Jáuregui pertenece a esa camada, a esa 
generación, de médicos internistas que, acabada su carrera, se 
incorporó  a realizar la especialidad en el servicio de Medicina Interna 
del Hospital de Basurto, bajo el magisterio del Prof. Victor 
Bustamante, primer catedrático de Patología y Clínica Médicas  de la 
Facultad de Medicina,  de la  entonces denominada Universidad de 
Bilbao. Sitúense en el año 1975, y recordarán las dificultades y la 
complicada coyuntura histórica por la que atravesaba este país. 
Desarrolló su carrera entre 1969 y 1975  culminando con el Premio 
Extraordinario de Licenciatura, integrándose en el segundo ciclo 
como alumno interno por oposición en el servicio que dirigía el 
profesor Bustamante. 
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Allí le conocí como brillante alumno, posteriormente como compañero 
y siempre como una gran persona, comprometida con sus enfermos y 
con una clara idea de lo que posteriormente sería su devenir 
profesional. 
 
Casualidad, hoy es su cumpleaños; no digo su edad porque ello me 
delataría. ¡Zorionak Juanmi! y nuestros deseos de una larga y 
placentera vida para ti y tu familia. 
 
Acabada su especialidad marchó a Madrid, al Hospital Ramón y Cajal 
a perfeccionar su formación en enfermedades infecciosas. Una gran 
intuición por su parte ya que, como un adivino, presagiaba el gran 
tsunami que se estaba fraguando respecto a las complicaciones 
infecciosas derivadas de la utilización de drogas por vía parenteral. 
 
Con una sólida formación como internista e infectólogo, y habida 
cuenta de la tragedia humana y asistencial que supuso el SIDA en 
nuestra comunidad autónoma, él con otros 4 compañeros internistas 
dieron un paso al frente, creando la Sección de Enfermedades 
Infecciosas. 
Desgraciadamente la situación inicial les obligó a dedicarse casi 
monográficamente a la atención de pacientes afectos por el VIH y a 
lidiar con todas las infecciones oportunistas que la inmunodepresión 
proporcionaba. 
 
Se convirtió en un gran experto y la unidad que él dirigía fue todo un 
ejemplo de buena praxis en el sentido medico asistencial y humano; 
yo diría que fieramente humano, parangonando a Blas de Otero. 
 
Su curriculum  es tan impresionante  como la  implicación por sus 
pacientes, colaborando estrechamente con la Administración 
Sanitaria Autonómica y Estatal para controlar esta terrible pandemia 
del s. XX- XXI. 
 
Desde el año 2000 hasta su jubilación ocupó  la Jefatura del Servicio 
de Enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Basurto. 
 
En diciembre de 2006, en el Palacio Euskalduna,  la ACMB reconoció 
su labor y la de su equipo  como pioneros en la lucha contra el SIDA, 
en un solemne acto institucional bajo el lema “Entonces tú te 
acercaste / Guregana Gerturatu zinenekoa”. 
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Profesor Universitario en la UPV/EHU y Profesor invitado en la 
Universidad de Deusto impartió masters, cursos de doctorado y 
cursos de extensión universitaria. Ponente nacional e internacional en 
reuniones y congresos de la especialidad, y articulista de gran 
impacto editorial en todas sus numerosas publicaciones. 
 
Como compañero, de todo corazón, y con la franqueza que me 
caracteriza,   puedo decir que todos los que hemos tenido el privilegio 
de conocerle y gozar de su amistad, estamos de acuerdo en que 
nada grande se ha hecho sin pasión como diría Hegel, y que a pesar 
de la carga emocional que implicaba la tragedia del SIDA supo 
transmitirnos  la alegría cotidiana, la complicidad, la percepción de 
correr una suerte común, de estar en un proyecto, en una tarea, en 
una empresa compartida. 
 
Gracias Juanmi/ Eskerrik Asko y doble Zorionak por tu distinción y tu 
cumpleaños. 
 
Entrega la distinción el Pte. ACMB Juan Ignacio Goiria  
Acompaña Dr. Victor Etxenagusia 

 
 

(41) D. Enrique Ordieres (Farmacia)    
 
Este joven de 51 años es todo un ejemplo de persona emprendedora, 
investigadora e innovadora.  
 
Con una buena formación en su infancia y juventud en el Colegio de 
los Padres Agustinos de Urdaneta, se licencio en Farmacia por la 
Univ. Complutense de Madrid.  
Como hacen todos los jóvenes farmacéuticos que pueden, y él podía, 
empezó a trabajar como cotitular de una oficina de farmacia que 
recibió, por su buen funcionamiento, las más codiciadas  
acreditaciones hoy vigentes. 
 
 
 
Paralelamente fue adquiriendo sólidos conocimientos en gestión y 
economía, culminando con un Máster MBA por ESEUNE. 
 
A partir de aquí su carrera fue meteórica, participando como miembro 
y coordinador de diferentes comisiones y grupos de trabajo del 
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Colegio oficial de Farmacéuticos de Bizkaia, ostentando su 
presidencia en el periodo 2000-2003. 
 
Como las personas inteligentes y trabajadoras son muy requeridas, a  
Enrique lo llamaron para presidir el Consejo de Farmacéuticos del 
País Vasco y el Consejo General  de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos como Vocal embajador del Consejo de Sanidad del 
País Vasco. 
 
Al fallecimiento de D. Ezequiel Lorca, Fundador y Presidente de la 
empresa laboratorios CINFA, ubicada en Pamplona, asumió el 
liderazgo de este laboratorio como Presidente. 
 
En abril de 2012, la Academia  fue invitada a conocer sus 
instalaciones. 
De dicha visita guardamos el mejor de los recuerdos, no solamente 
por la simpatía del acogimiento, sino porque fuimos testigos del 
proceso de diseño,  elaboración, con sus rigurosos controles, 
manipulación, envasado, almacenaje y expedición de los productos 
CINFA. 
Para los miembros de la Academia fue una visita muy ilustrativa 
porque pudimos comprobar in situ lo que es la excelencia empresarial 
en el campo de los buenos remedios. 
 
Coautor de numerosos libros y estudios relacionados con la farmacia, 
en 2003 le fue otorgada la  medalla del Consejo General  de Colegios 
Oficiales de   Farmacéuticos de España y en noviembre de 2011 la 
Distinción Oficial del Colegio de Farmacéuticos de Gipuzkoa. 
 
Con este background, la Academia, a propuesta de su Vicepresidente 
Farmacéutico, Dr. Antonio del Barrio, no ha dudado en concederle 
esta Distinción de Honor. 
 
Entrega la distinción el Pte. ACMB Juan Ignacio Goiria, le  
acompaña el Dr. Antonio de Barrio. 
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(42) Dr. Javier Rasche (Dentistas) 
 
El Dr. Javier Rasche Egaña es un bilbaíno genuino de las 7 calles. 
  
Nació un 7 de junio de 1945 bajo la advocación de los Santos: 
Aderico, Eugenia, Licarión, Sabiniano y Wistremundo. 
Lo milagroso es que a su padrino no se le ocurriera registrarlo con 
alguno de los nombres del Santoral del día, dadas las costumbres de 
la época. De buena te libraste Javier… 
 
El entonces muchacho, lo tuvo fácil para educarse en el Colegio de 
los Hermanos Maristas, en la Plaza Nueva de Bilbao; justo al lado de 
su casa. 
 
Se hizo médico por la Universidad de Zaragoza en el mítico año de 
1968, aunque nadie le recuerda en las barricadas de Paris junto a 
Daniel Cohn Bendit, “Dani el Rojo” para los amigos y revolucionarios 
de la época. 
 
Tenía clara su vocación, heredada de su padre, D. José Antonio y 
compartida por su hermano del mismo nombre, que 
desgraciadamente falleció en accidente en 1987. 
 
Especialista en Estomatología,  Cirugía Maxilo-Facial e Implantología  
fue pionero,  junto con el Dr. Prieta, ya fallecido, en la creación del 
servicio de Cirugía Oral y Máxilo-Facial del Hospital Universitario 
Cruces, desde agosto de 1973 hasta septiembre de 1984. 
 
Como Licenciado en Medicina y Cirugía posee el título de especialista 
en Medicina General del Sistema Nacional y Europeo de Salud.  
 
Miembro de todas las sociedades profesionales de las cuales es 
especialista, está en posesión de la medalla de plata del Colegio de 
Dentistas de Bizkaia y la del Centro de Estudios 
Odontoestomatológicos de la III  Región. 
 
Colaborador en el libro publicado sobre iconografía de Santa 
Apolonia (patrona de los dentistas). Recordar que Santa Apolonia es 
una más del grupo de vírgenes mártires que sufrieron en Alejandría 
(Egipto) durante un levantamiento local contra los cristianos, antes de 
la persecución de Decio. Fue martirizada mediante la extracción 
violenta de todos sus dientes y por esta causa es considerada la 
patrona de los Odontólogos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Decio
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El Dr. Rasche se ha ocupado de localizar y plasmar fotográficamente 
todas las esculturas, pinturas, retratos y vidrieras que existen en el 
País Vasco de esta desdentada mártir. 
 
Es asiduo asistente a numerosos congresos nacionales e 
internacionales, manteniéndose siempre al día en los progresos de 
sus especialidades. 
Aún sigue trabajando en su consulta privada,  donde nació y vivió con 
su familia, en la calle Cueva de Altxerri nº 1,  junto a la Plaza Nueva. 
 
La Academia, a propuesta de su Vicepresidente Dentista  Dr. Julián 
Aguirrezabal,  ha considerado que el Dr. Rache Egaña es merecedor 
con creces de la Distinción de Honor que se le otorga. 
 
 
Entrega la distinción el Pte. ACMB Juan Ignacio Goiria  
Le acompaña el Dr. Julián Aguirrezabal. 
 
 
 
(43) Dr. José Mª Aurrecoechea (Veterinaria) 

 
Es una delicia leer la conferencia que con motivo del primer 
Centenario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia, 
impartió nuestro homenajeado el Dr. José Maria Aurrecoechea, el 29-
9-2001, titulado “Breves recuerdos sobre la evolución en Bizkaia de la 
clínica en pequeños animales”. 
En él repasa su biografía y su larga trayectoria profesional. 
 
Su vocación se fraguó en Leioa, en la pequeña explotación agrícola y 
ganadera que tenían sus aitas. 
 
Tras leer su curriculum y las tareas importantes que ha desempeñado 
podríamos decir que D. José Maria podría haber destacado en 
cualquier actividad, dada su amplia formación y cualificación. 
 
Aunque realmente su labor fundamental a partir de 1963 fue su 
condición de pionero especialista en Medicina de los animales de 
compañía, de cuya asociación AVEPA fue cofundador. 
El gusanillo profesional en este campo se lo debe a su amigo  el 
catalán, Miguel Luera. 
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La mencionada conferencia está llena de anécdotas  y de cariñosas 
menciones a compañeros y discípulos suyos. 
 
Su profunda espiritualidad y su modestia le hacen agradecer 
constantemente a Dios el haberle sacado de múltiples apuros en 
relación con casos muy complicados en los que él tuvo que intervenir. 
 
Hay una anécdota muy curiosa  que denota la extrema confianza que 
sus clientes tenían en su buen hacer.  
En una ocasión fue requerido a la casa-palacio de Dña. Pilar de 
Careaga, a la sazón Alcaldesa de Bilbao, para que atendiese a uno de 
sus múltiples perros. Resulta que Dña. Pilar padecía en ese momento 
un intenso lumbago  que le impedía moverse y acudir como Diputada 
a las Cortes de Madrid.  
Como quiera que el Dr. Aurrecoechea había tenido un gran éxito con 
uno de los canes afecto de un problema semejante al de su dueña, la 
Alcaldesa pidió a nuestro querido Veterinario que le recetase un 
analgésico, que le solucionase el problema del dolor. 
El invento funcionó y Dña. Pilar pudo ir a Madrid a cumplir con su 
cometido. 
Como amor con amor se paga, D. José Maria aprovechó el 
agradecimiento de la Alcaldesa para solicitarle que pusiese en Bilbao 
una parada de taxis junto a su consulta de Mª Díaz de Haro, en cuyos 
vehículos se permitiese llevar a los perros. La primera edil accedió 
gustosamente a ello. 
 
Por su anecdotario desfilan ilustres compañeros como D. Pablo 
Lekue, D. José Ramón Cotano, D. Andres Vidarte, D. Juanjo Martinez 
Galdames, D. Angel Rubio, D. Juan José Pereña etc.. 
 
Destacar que fundó la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de 
Bizkaia y fue extorsionado, como muchos compañeros, por la 
organización terrorista ETA. 
 
Gran admirador de Xabier Maiztegui, pionero en la recuperación de la 
fauna silvestre, en los centros de Garai y Karrantza. 
Es considerado el maestro de los Veterinarios, de los animales de 
compañía, y hace suya la frase- recomendación,  de su buen  amigo 
Txema Rivera: La colaboración entre compañeros hace mucho más 
grato el ejercicio de la profesión.  
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Son precisamente sus compañeros, a través del Vicepresidente 
Veterinario de nuestra Academia, Dr. Francisco Dehesa, quienes han 
considerado que el Dr. Aurrecoechea es merecedor de esta Distinción 
de Honor. 
 
 
Entrega la distinción el Pte. ACMB Juan Ignacio Goiria, le  
acompaña D. Enrique Jorge (Presidente Ilustre Colegio Oficial de 
Veterinarios de Bizkaia) 
 
 
 

(44) D. Enrique Pinilla (Biología)   
 
El actual Jefe de Servicio de la Unidad de Gestión Sanitaria de la Red 
de Salud Mental de Bizkaia, D. Enrique Pinilla Tubet, es un hombre al 
que los Biólogos deben mucho. 
En efecto, es una de las personas que más ha contribuido a elevar la 
categoría y el reconocimiento de esta disciplina científica. 
 
La  revista Biogaia, en su edición de abril de este año, refleja en una 
entrevista la biografía y el pensamiento de D. Enrique al respecto de 
su profesión. 
 
Licenciado de grado en Ciencias, Sección Biológicas, por la 
Universidad de Bilbao, Biólogo especialista en Análisis Clínicos, 
Consultor Sénior de Osakidetza, Responsable, en su día, de los 
Laboratorios de análisis clínicos de los Hospitales Psiquiátricos de 
Bizkaia, este enamorado de la Biología y de la vida ha demostrado 
sobradamente su compromiso con la profesión a través de sus cargos 
en el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi. 
 
Su vocación no fue firme inicialmente. De hecho, eligió Biológicas 
porque ser Ingeniero implicaba demasiada Física; Económicas 
demasiados números; Medicina demasiada sangre y Químicas 
demasiada formulación. Alguien le soplo al oído que la Biología era la 
carrera del futuro. 
 
Fue un joven muy espabilado. Culminó la carrera a su debido tiempo, 
y se decantó por la Biología Molecular. Siendo estudiante realizó 
practicas en el Laboratorio de Sanidad Animal de Derio, que le sirvió 
de experiencia para conocer cómo era el trabajo real en un 
laboratorio. 
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Como todos los estudiantes de aquella época, al finalizar sus estudios 
universitarios tuvo serias dificultades para encontrar un trabajo de 
calidad en relación con su profesión. No perdió el tiempo. Mientras 
seguía buscando montó, junto con otros compañeros Biólogos, 
Matemáticos y Químicos, una Academia donde impartían clases de 
refuerzo a alumnos de Bachillerato. 
 
Un día de primavera se encontró por casualidad con una compañera 
de Facultad llamada Pili a la que está eternamente agradecido. Fue 
ella la que le comentó que en los hospitales psiquiátricos estaban 
buscando alguien que se hiciera cargo de los Laboratorios de Análisis 
Clínicos. Se presentó en la Diputación…,  y hasta hoy. 
 
Lo que  le prometieron, respecto a que la Biología era la carrera del 
futuro, se ha cumplido: la genética, la biotecnología, la biología 
molecular y un largo etc..., están hoy en ida en manos de Biólogos. 
 
Es un firme partidario de la colegiación profesional. Gracias al COBE 
han conseguido que  en el campo de la sanidad exista la posibilidad 
de obtener los títulos de Especialistas en Análisis Clínicos, 
Bioquímica, Inmunología, Microbiología y Parasitología, citando a 
Agustín Peraita como el gran artífice de este logro. 
 
Docente, Investigador, autor de importantes publicaciones, miembro 
de Comités Internos de la Red de Salud Mental de Bizkaia, recibió en 
su día el premio Alonso Allende de Psiquiatría de la Diputación Foral 
de Bizkaia por su trabajo ”Alcoholismo femenino en Bizkaia”. 
 
Es lógico, natural, justo y necesario que sus colegas le propusiesen 
para esta Distinción Académica. 
 
 
Entrega la distinción el Pte. ACMB Juan Ignacio Goiria, le  
acompaña Dña. Çinta Altés (Biología) 
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(45) Dra. Begoña Ibargüen( Institucional)  

 
¡Fíjense ustedes que chica más guapa tuve yo como alumna en el 
año 1984! 
Parece que el tiempo se ha congelado, porque hoy día  sigue 
siendo una hermosa señora a pesar de que han transcurrido 30 
años. 
 
Licenciada en Medicina y Cirugía por la UPV/EHU y  Máster en 
Recursos Humanos en 1990, esta valiosísima doctora, dio un giro a 
su carrera profesional, con su traslado del Departamento de Interior 
de Gobierno Vasco al Consistorio, para convertirse  en el ángel de 
todos los Alcaldes de la Villa de Bilbao. 
 
Fue a D. José María Gorordo  a quien le dijo “si tú me dices  ven lo 
dejo todo “. Y así fue; se incorporó de inmediato como Directora de 
Protocolo o, si prefieren ustedes, Directora Delegada del Gabinete 
de Relaciones Publicas e Institucionales del Excmo. Ayto. de 
Bilbao, que queda más aparente… 
 
Ahí donde veían ustedes un Alcalde (Gorordo, Duñabeitia, 
Ortuondo, Azkuna o Areso), siempre estaba y está ella, en un 
discreto segundo plano. En realidad poco discreto, debido a su 
estatura y buen porte de genética holandesa: no en vano 
desciende de los  Batenburg. 
 
¡Qué metamorfosis querida Begotxu!,  de discípula de Hipócrates a 
maestra de los buenos modales. 
 
Como dice Alfonso Ussia con mucho humor, en un libro cuya 
finalidad es educar a los ciudadanos para que ninguno sea un cursi 
o un hortera: “Desde que hemos dejado de tener dinero los de 
siempre, nadie sabe ya a qué atenerse. La vida es mucho más 
cómoda y placentera  si la convivencia se fundamenta en la 
cortesía. Una cortesía que debe ser al tiempo respetuosa con la 
frontera que la separa de lo cursi y excesivo.” 
 
La Dra. Ibargüen ha desempeñado su labor siempre desde la 
sombra, sin que apenas se note, pero los frutos de sus gestiones 
han permitido dar luz y brillo a los primeros Ediles de nuestra Villa. 
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Sus contactos internacionales han  logrado que Bilbao esté en 
todos los Foros y alcance ese prestigio universal del que tanto 
presumimos. 
En marzo se nos fue nuestro querido Alcalde y colega el Dr. Iñaki 
Azkuna, el mejor Alcalde del mundo. Probablemente no hubiese 
alcanzado esta categoría si no hubiese tenido a su lado a la mejor 
Directora de Protocolo que, sin duda, eres tú. 
 
Nuestra Academia ha encontrado siempre en ti a la persona 
cercana, consejera y autentica embajadora, a la hora de solicitar 
contactos personales o relaciones institucionales.  
 
No en vano te concedieron la encomienda de la Real Orden de 
Isabel la Católica. Este honor no se lo dan a cualquiera. 
La Real Orden de Isabel la Católica es una distinción de España, 
instituida por el Rey Fernando VII, el 14 de marzo de 1815. El 
último reglamento fue aprobado por Real Decreto en 1998. Su 
función actual es: premiar aquellos comportamientos 
extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas 
y extranjeras, que redunden en beneficio de la nación o 
contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de 
amistad y cooperación del Estado Español con el resto de la 
Comunidad Internacional” 
 
Comprenderás que con todos estos méritos, la Academia salda hoy 
la deuda de agradecimiento, otorgándote muy complacida esta 
distinción de honor.  
 
Entrega la distinción  el Pte. de la ACMB , Dr. Juan Ignacio Goiria, 
le acompaña el Alcalde de Bilbao D. Ibon Areso. 
 
 
 
 
(46) D. José Andrés Gorricho Visiers (Institucional)  
 

José Andrés Gorricho Visiers es un hombre nacido para la gestión y 
el triunfo y lo explico: 
Aunque Pamplonica de origen,  en su devenir vital no hay 
Comunidad Autónoma donde no se  haya agradecido y aplaudido 
su labor al frente de la gestión de los más importantes 
establecimientos hospitalarios, tanto del ámbito privado como 
público. 
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El chico ya apuntaba maneras en el Bachillerato, donde aparte de 
aplicado en sus estudios,  se divertía de lo lindo con su grupo de 
música ye-ye o moderna como contrabajo electrónico, causando 
estragos entre las fans. 
Dado el éxito musical alcanzado, y para evitar que el mozo se 
desviase hacia la farándula, sus aitas optaron por enviarlo a 
Donostia, concretamente a los Jesuitas, que es una orden religiosa 
comme il faut; es decir: como Dios manda. 
 
Estudió en la Escuela Superior de Técnicas Empresariales (ESTE), 
integrada en la Universidad de Deusto. Hizo la mili sin ardor 
guerrero alguno, que diría el escritor Antonio Muñoz Molina, y corrió 
delante de los grises porque era un joven rebelde con causa. 
 
Yo le conocí  en 1978 como Director de Acción Social del Consejo 
General del País Vasco y, posteriormente, hasta 1984, como 
Viceconsejero de Sanidad del primer Gobierno Vasco de la 
Democracia, presidido por Carlos Garaikoetxea. 
 
Luego voló y triunfó, por donde quiera que iba,  hasta alcanzar la 
condición de Consejero Delegado del Grupo IMQ y 
consecuentemente, Presidente/Administrador Único  o Consejero 
de las empresas más importantes que componen el Grupo  
Asegurador y de Servicios. 
 
Les agotaría a ustedes, y no me lo perdonarían, si les relatase el 
extraordinario currículum  de este querido  y prestigioso amigo 
pamplonica. 
 
Pero a mí me gusta contar lo que fueron sus comienzos en la 
gestión sanitaria, y aquí tuvo mucho que ver el que en aquella 
época era el Presidente de la Sección Colegial de Médicos de 
Hospitales,  Dr. Iñaki Azkuna Urreta, Cardiólogo de origen  y Jefe de 
Angioradiología. 
Les voy a resumir la historia: 
 
(47) En aquella época yo era el Secretario del Dr. Azkuna en la 
Mesa de Hospitales de Bizkaia. 
Como he dicho, se trataba de una Sección del Colegio Oficial de 
Médicos de nuestra provincia, que asesoró convenientemente a la 
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recién creada Consejería de Sanidad del Consejo General Vasco, 
formada por los Sres. Monforte, Gorricho y Larrañaga. 
 
La herencia del franquismo nos dejó una sanidad pública 
heterogénea, tanto en sus medios como en sus recursos, y en sus 
esquemas organizativos y de gestión. 
 
La clase médica reclamaba una profunda reforma y el 
establecimiento de un único organismo gestor, que se materializó, 
en 1983, con la creación del Servicio Vasco de Salud – Osakidetza. 
 
En el Hospital de Basurto en concreto, la Mesa de Hospitales 
cumplió un impagable servicio en la defensa de la pervivencia de la 
Institución. 
 
Destituida la Junta de Caridad, se constituyó la Comisión Gestora 
como Consejo transitorio de Administración del Centro. 
 
El Hospital era en ese momento una Asamblea permanente en el 
que ejercitaban el liderazgo los médicos más jóvenes. Tratábamos, 
y pluralizo porque yo era el representante facultativo en la Comisión 
Gestora, y se perfectamente de lo que hablo. 
Digo que tratábamos de arrancar de los poderes públicos 
(Ayuntamiento/Diputación/ Consejería de Sanidad) una definición 
programática que garantizase no solo lo pervivencia de la Institución 
sino su adecuación estructural y funcional para recuperar el alto 
cometido que le correspondía históricamente en el Concierto 
Hospitalario de Bizkaia. 
 
Con el Alcalde al frente de una amplia representación ciudadana, 
política, Institucional, Cajas de Ahorro, Sindicatos, trabajadores…. 
La Comisión Gestora elaboró y asumió una declaración de 
principios  en cuyos puntos figuraba, precisamente, la publificación 
del Hospital que culmino, en 1992, con su incorporación a 
Osakidetza.   
 
Con Basurto arruinado y a punto de cerrarse, una Delegación de la 
Comisión Gestora constituida por el Dr. Ibarmia, Dr. Franco, Sr. 
Gorricho, Sr. Gallo, Srta. Andia, Teniente Alcalde, Sr. Urcelay, 
Diputado Foral, Sra. Prieto en representación de los trabajadores no 
médicos, se desplazó a Madrid a negociar el precio cama/día con el 
Ministerio de Sanidad (Juan Rovira Tarazona era el titular y Juan 
Aracil, el Director General del Tesoro). 
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Tras arduas negociaciones volvieron un 23 de diciembre, nevando, 
con más de 3.000 millones de las antiguas pesetas en el bolsillo. 
Los trabajadores del Centro les esperaban en la Avda. de 
Montevideo para celebrar el logro conseguido como si se tratase de 
“Bienvenido Mr Marshall”. 
A la salida del Ministerio inmortalizaron su éxito en este cartel que 
les muestro.  
 
En placas de mármol, como garantía de la memoria histórica y en 
un  lugar bien visible, deberían estar: Todos los Miembros de la 
Comisión Gestora, la Mesa de Hospitales de Bizkaia y la de 
Basurto; El Diputado General de Bizkaia D. José Mª Makua; los 
entonces Alcaldes de Bilbao: D. Jon Mirena Bitor Castañares y D. 
José Luis Robles, y el entonces Consejero de Sanidad D. Jon Azua. 
 
Y es a donde yo quería llegar: este hombre al cual hoy entregamos 
la Distinción de Honor fue uno de los pilares fundamentales para 
salvar al hoy Hospital Universitario de Basurto de su desaparición 
del mapa sanitario. 
 
Creo que esta Distinción se la merece como nadie.  
 
En lo que a mí concierne, eskerrik asko, mila esker José Andrés, 
Biotz Biotzez. 
 
 
Entrega el Presidente de la ACMB , Dr. Juan Ignacio Goiria. 
Le acompañan el Viceconsejero de Salud, D. Guillermo Viñegra y el 
Vicepresidente del IMQ Dr. Ricardo Villanueva. 
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20:05 h: FIRMA DE CONVENIOS 
 
 

 (48) CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA 
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE BILBAO Y 
ALLERGAN S.A. 
 

Allergan, S.A. es una compañía dedicada a la investigación, 

comercialización y venta de medicamentos, que cuenta con 

diversos programas de alta calidad de información y formación 

médica y científica destinados a los profesionales sanitarios, y está 

interesada en colaborar con otras entidades sanitarias en ampliar, 

tanto los contenidos, como la difusión de los mismos. 

Los contenidos de las actividades formativas de este convenio se 
encuadran principalmente en el área de la neurología, urología y 
oftalmología. No obstante, podrán ampliarse a cualquier otra 
actividad relacionada con la asistencia sanitaria o la salud pública 
que se acuerde. 

 

FFiirrmmaa:: DDiirreeccttoorr  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RReellaacciioonneess  IInnssttiittuucciioonnaalleess  ddee  

AAlllleerrggaann..  DD..  JJaavviieerr  AArraacciill  

    

  
(49) CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ACADEMIA DE 

CIENCIAS MÉDICAS DE BILBAO Y  LA ASOCIACIÓN 

NACIONAL DE INFORMADORES DE SALUD (ANIS) 

Los contenidos de las actividades formativas de este convenio se 
encuadran principalmente en la asistencia sanitaria o la salud 
pública que se acuerde. Estas actividades estarán dirigidas a 
periodistas, médicos, pacientes y distintas asociaciones.  

  

FFiirrmmaa::  DDeelleeggaaddoo  ZZoonnaa  NNoorrttee  ddee  AANNIISS  yy  DDiirreeccttoorr  ddee  DDooccoorr  

CCoommuunniiccaacciióónn    DD..  AAllvvaarroo  OOrrtteeggaa..  
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 (50) CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE BILBAO Y  LA 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE MÉDICOS 
EVALUADORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

El Objeto del presente convenio es el de establecer un marco de 
mutua cooperación entre  la Academia de Ciencias Médicas de 
Bilbao y  APROMESS en la promoción de actividades orientadas a  
la formación, divulgación científica e innovación en materia de 
Medicina Evaluadora.  

Constituyen áreas de cooperación que ambas instituciones 

consideran de interés preferente: 

a) La profundización en la formación en materia de Valoración 
Médica. 

b) La innovación y desarrollo de tecnologías de la información y 
comunicación aplicadas a la Medicina Evaluadora.  

c) La promoción de la investigación clínica y epidemiológica en 
la incapacidad profesional. 

d) La promoción de buenas prácticas en medicina evaluadora y 
en particular la promoción de la medicina evaluadora basada 
en la evidencia.  

e) La formación continua de los médicos evaluadores. 
f) La divulgación de la actividad científica en materia de 

valoración medicina. 

  

FFiirrmmaa::  PPrreessiiddeennttee  ddee  AAPPRROOMMEESSSS..  DD..  JJoosséé  MMaannuueell  VViicceennttee  

 
 

20:30 h. CLAUSURA DEL ACTO  

(51) Por el Presidente de la ACMB, Dr. Goiría Ormazábal y el Presidente de la 

Academia de las Ciencias Médicas y de la Salud Catalano Balear, Dr. Alvar 
Net. 

(52) Créditos 

 


