ANDREU SEGURA BENEDICTO
Profesor de Salud Pública de la Universidad de Barcelona

LOS NUEVOS PARADIGMAS DE LAS
ENFERMEDADES Y SUS
CONSECUENCIAS

12 de diciembre de 2007

514

“LOS NUEVOS PARADIGMAS DE LA ENFERMEDAD
Y SUS CONSECUENCIAS”.
PRESENTACIÓN
Santiago del Agua
Luces y Sombras

L

a enfermedad es una de las dramáticas limitaciones con que
ha convivido la humanidad desde sus orígenes y la relación
de los hombres con la misma ha estado investida de las más diversas formas a lo largo del tiempo. La dimensión económica, social y
política que ha tomado en las sociedades avanzadas de nuestro tiempo y los medios que éstas articulan para resolver los problemas que
plantea, influyen de manera importante en los pilares del edificio
jurídico, político y económico de sus estados, y de una manera particular en aquellos que apelan o se identifican con el “Estado del
Bienestar”.
¿Cómo se articula la visión de este fenómeno en las sociedades complejas, superpobladas... y democráticas de hoy?
Dentro de las actividades de colaboración con el Instituto Médico
Valenciano, entidad señera de la ciencia y la medicina de nuestra ciudad que agrupa a un importante número de sociedades científicas, la
Real Sociedad Económica de Amigos del País tiene el honor de ofrecer
la visión autorizada y rigurosa de D. Andreu Segura Benedicto, Profesor
de Salud Pública de la Universidad de Barcelona y responsable del área
de Salud Pública del Instituto de Estudios de la Salud, quien hablará
sobre todos estos temas.
El Instituto Médico Valenciano se fundó el 30 de marzo de 1841, con
82 socios, médicos y farmacéuticos valencianos, presididos por Luis
Beltrán Besante (1788-1843).
El entusiasmo de este médico se plasma un mes después en una
publicación: el Boletín del Instituto Médico Valenciano, que se mantuvo
hasta 1896 reflejando las inquietudes científicas y profesionales de sus
asociados. Actualmente, se está llevando a cabo el proyecto de digitalización del Boletín del Instituto Médico Valenciano, fruto de la colaboración del Instituto Médico Valenciano y del Instituto de Historia de la
515

Ciencia y Documentación López Piñero (Centro mixto de la Universitat
de València y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
En 1977, un grupo de médicos interesados en dar un nuevo impulso a los estudios sanitarios y en adecuarlos a su realidad social, crean
una Junta Gestora con el fin de adaptar el Instituto a los tiempos actuales. Las primeras elecciones de esta segunda etapa tuvieron lugar el 24
de enero de 1978, saliendo elegida la candidatura presidida por el Dr.
V. López Merino. Le han sucedido en la Presidencia del Instituto el Dr.
José Luis Barberá Prósper, el Dr. Benjamín Narbona Arnau y el Dr.
Salvador Lledó Matoses.
En la actualidad, el Instituto Médico Valenciano está constituido por
unos cuatrocientos socios, y aglutina de forma federada a casi todas las
Sociedades Médicas Científicas de la Comunidad Valenciana.
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