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ACEPTAR 

La Academia de Ciencias Médica de Bilbao (ACMB) ha celebrado en la Sociedad Bilbaina su acto 

de entrega de insignias de oro a casi 60 académicos que han formado parte de la entidad 

durante 40 años . En esa misma cita, la Academia ha dado la bienvenida a la institución a 

casi un centenar de nuevos especialistas en diversas áreas de la salud y ha otorgado 60 profesionales de la salud 
su medalla de plata a los nuevos presidentes de las secciones sanitarias que la 

reciben la insignia de oro de la 
conforman . La entidad cuenta con 60 secciones sanitarias que se centran en diversas 

Academia de Ciencias Médicas 
áreas de las ciencias de la salud . En esta ocasión, el acto se ha restringido a los 

de Bilbao homenajeados y no ha contado con invitados. 

El acto contó con la presencia de Ricardo Franco Vicario , presidente de la ACMB, junto a varios 
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miembros de su Junta de Gobierno; Flavia Marina Erazo , presidenta del Colegio Oficial de 
El diagnóstico de… Farmacéuticos de Bizkaia; Isabel Tejada , presidenta del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi y 

vicepresidenta de la Academia; Agurtzane Meruelo , presidenta del Colegio de Dentistas de 
Cinco consejos para Bizkaia; Álvaro Mateos Amann , presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia y 

cuidar a una Milagros López de Ocáriz , presidenta del Consejo de Farmacéuticos del País Vasco. 

persona 
Gorka Pérez-Yarza, secretario general de la Academia y Agurtzane Ortiz presentaron la cita y dependiente 
recibido a los nuevos académicos. A continuación, Alberto Martínez, presidente de la sección de 

Estela Muñoz Sánchez | 
Anestesia y Reanimación de la ACMB y vocal coordinador de secciones de la Junta de Gobierno, Psicóloga general sanitaria 
dedicó unas palabras a los nuevos presidentes de sección. Cuidar es una tarea costosa de 

mucha... 

En esta ocasión, los académicos que encabezarán varias de las áreas de la institución de Bilbao y 05/11/2021 

que recibieron la insignia de plata han sido: Paloma Liendo (Sección de Análisis Clínicos), 

Decálogo para el Alain Laskibar (Cardiología), Gontzal Tamayo (Emergencias, medicina intensiva y 

autocuidado politraumatismos), Yolanda García (Endocrinología), Agurtzane Ortiz (Euskera y plurilingüismo), 

Naiara Fernández (Geriatría), María Luisa Arteagoitia (Gestión y calidad asistencial), Iñigo José Pablo García Ortiz | 

Médico de cabecera de IMQ Arroyo (Jóvenes – MIR), Isabel Urrutia (Neumología), Silvia Taramundi (Neurofisiología), 
Cada vez son más... Nerea Martínez (Oftalmología), Arantza Ibargutzi (Otorrinolaringología), José Luis Neyro 
15/10/2021 

(Relaciones con Hispanoamérica), José Gregorio Pereira (Urología) y Fernando Loidi 

(Valoración del daño corporal). 

Tras la actuación del dúo cómico Bocabeats se entregaron las insignias de oro. El presidente de MEDIO AMBIENTE / VIVIR MEJOR 

la Academia Ricardo Franco Vicario fue el encargado de cerrar el acto momento que aprovechó 

para dar las gracias a todos los asistentes. “Si hoy están aquí es porque no podían faltar. 

Estamos reunidos en la familia que conforma la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Una 

entidad que durante más de 125 años ha dedicado todos sus esfuerzos a dar voz y 

reivindicar a todas las ciencias de la salud y profesionales que representa ”. El presidente 

de la Academia también recordó a todas las personas que se han visto afectadas por la pandemia 

de la COVID-19. 

Además, dedicó unas palabras a los académicos veteranos y nuevas incorporaciones de la 

entidad. A los primeros, Franco Vicario les ha trasladado su agradecimiento y les ha transmitido 

que, con su labor, “ han dejado una huella imborrable en la Academia de Ciencias Médicas 

de Bilbao, que continuará reivindicando su trabajo y representándoles mientras exista ”. 

Objetivo: recoger más de 11.400 Respecto a los nuevos presidentes de sección, Franco Vicario ha indicado: “No me cabe ninguna 

juguetes para niños en duda de que estarán a la altura y harán un gran trabajo. Mi más sincera enhorabuena por este 

situación de vulnerabilidad más que merecido nombramiento. Contamos con ustedes”. 

Por último, el presidente también quiso dar la bienvenida a los nuevos integrantes que se 

incorporan a la ACMB. A todos ellos, les ha trasladado que, desde la Academia, se 
Encuentros con la Salud encuentran “impacientes por contar con sus nuevas aportaciones e ideas ”. 

La COVID-19 

provoca que el 

cáncer se detecte en 

estadios muy 

avanzados 

La COVID-19 provoca que el 

cáncer se detecte en estadios 
muy avanzados propios de... 
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