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El Prof. Juan Jesús Cruz, nuevo miembro de la
Real Academia de Medicina de Salamanca

El Paraninfo de la Universidad fue el escenario elegido
para la celebración del acto,que estuvo cargado de emo-
tividad y sentimiento en lo personal; magistral y carga-
do de erudición en lo profesional.

Y es que junto a los méritos, agradecimientos y enho-
rabuenas el discurso de ingreso del Prof. Cruz fue un
claro compromiso para y con el resto de profesionales y
la sociedad en general y en el que además nos dejó
entrever sus sentimientos y pensamientos más profun-
dos. [...] Dedicaré un pequeño recuerdo a las razones
por la que soy Oncólogo, motivo por el cual estoy hoy
aquí.Hice la carrera de medicina en Salamanca y a con-
tinuación el MIR en Medicina Interna en el nuevo
Hospital, compaginando dicha actividad con la realiza-
ción de mi tesis doctoral. En esos años llegaron a Sala-
manca los profesores Portugal y Fermoso, que
influyeron decisivamente en mi trayectoria docente y
asistencial, animándome a realizar una estancia posdoc-
toral en el extranjero en alguna de las ramas de la Medi-
cina Interna con el fin de adquirir ese bagaje que se
consideraba necesario antes de opositar al curso de Pro-
fesores Adjuntos de la Universidad. No sabía aún a qué
rama de la Medicina Interna dedicarme y pensé en la
Oncología, porque no era una especialidad parcelar y
porque debería servirme para seguir siendo Internista,
como era  mi ilusión

Así recalé en el Istituto dei tumori de Milano, centro pun-
tero de la investigación y el tratamiento del cáncer en
aquellos años.A partir de ahí, los acontecimientos se pre-
cipitaron y,cuando regresé,hice las oposiciones de Pato-
logía y Clínicas Médicas, obtuve plaza y comencé a ver
enfermos oncológicos. Gracias al apoyo decidido de D

José de Portugal desarrollé el Servicio de Oncología
Médica en nuestro hospital. La vertiente docente de la
Cátedra hay que agradecerla al esfuerzo del entonces
Rector D. Julio Fermoso, que impulsó la creación de
cátedras de especialidades, y al Departamento que la
apoyó.

Acompañado de sus familiares más cercanos, su nutrido grupo de compañeros de profesión, no
pocos discípulos y un buen panel de grandes amigos estuvo el profesor Juan Jesús Cruz Hernán-
dez, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, en la
noche de su investidura. Desde el 15 de junio de 2006 ya es miembro electo de la Real Academia
de Medicina de Salamanca.

“Mis hijos Ignacio y Fernando,
que me siguen en el camino de la
medicina. Deseo que sean buenos
médicos, pero sobre todo buenas
personas, que es, por cierto, la

única forma de ser buenos
médicos”

Tuvo un especial recuerdo para todos y cada uno de los
médicos del servicio de Oncología y para los residentes
que se han formado en Salamanca.

En el capítulo de recuerdos y agradecimientos mencio-
nó a su padre cuya máxima ilusión fueron sus hijos. […]
Sin duda, en un día como hoy, le habría colmado de
satisfacción ver a su hijo pequeño convertirse en acadé-
mico de esta ilustre institución, algo que ni siquiera
pudo ni vislumbrar, pues murió cuando yo tenía 18
años.

[…] Para el final de su intervención dejó los agradeci-
mientos a su mujer y a sus hijos […] mi mujer Rosa,
que no es una parte decisiva de mi vida, sino que es mi
vida. No en el sentido manido y usado habitualmente,
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sino con toda la fuerza positiva o
negativa que ello implica. Y si se
puede decir que uno es un pasado,
un instante de presente y un posible
futuro,mi ilusión,mi esperanza y mi
futuro son mis hijos Ignacio y Fer-
nando, que me siguen en el camino
de la medicina.Deseo que sean bue-
nos médicos,pero sobre todo buenas
personas, que es, por cierto, la única
forma de ser buenos médicos […].

El título “¿Podemos evitar el cán-
cer?” fue el elegido para la confe-
rencia de su investidura en la Real
Academia de Medicina de Salaman-
ca con la que argumentó la necesi-
dad de apostar por la prevención en
la lucha contra el cáncer: […] Los
datos de epidemiología descriptiva,
su posterior análisis junto a estudios
clínicos y experimentales y, más
recientemente, los avances en biolo-
gía molecular han permitido esta-
blecer una serie de posibles causas
de tumores que referimos a conti-
nuación.

Los epidemiólogos John Higginson
y Richard Doll calcularon en 1980
que el 80-90% de los cánceres
humanos se producen como conse-
cuencia de factores ambientales y
por ello,podrían ser prevenibles.Esta
estimación la hicieron comparando
el riesgo medio individual para el
desarrollo del cáncer con el que se
obtiene de sumar la mínima fre-
cuencia de cáncer observada en cada
localización orgánica.

Expuso exhaustivamente las causas
más estudiadas en estos momentos y
su responsabilidad sobre la aparición
de los distintos tumores,con especial
referencia al tabaco, alcohol, dieta,
aditivos alimentarios, hábitos sexua-
les y reproductivos, ocupación, con-
taminación, productos industriales,
medicamentos y técnicas sanitarias,

factores geofísicos e infecciones
[…]. Hizo hincapié, en la preven-
ción primaria, tomando como refe-
rencia el código europeo contra el
cáncer,como una fórmula fácil y efi-
caz de evitar gran numero de casos
nuevos de cánceres.

Para cerrar el discurso, el nuevo aca-
démico expuso las responsabilidades
que tenemos la sociedad ante la
enfermedad, porque el cáncer “es
una enfermedad social, que confor-
ma actitudes y condiciona estereoti-
pos que, en forma de miedos y
fantasías ajenas a la razón, sobreesti-
man determinados hechos o son
escépticos sobre la eficacia de otros”.
Hay que tener una actitud positiva
ante la enfermedad y no tener mie-
do a saber de ella.

El broche final estuvo cargado de
esperanza y compromiso; palabras
que deben poner en marcha tanto a
médicos de cualquier especialidad
como a los profesionales de la
comunicación; todos ellos actores
con un papel esencial de responsabi-
lidad ante la población general. […]
Quizá todo esto sea consecuencia de
nuestra incapacidad para convencer
a la sociedad de que conocemos las
causas del cáncer y la forma de evi-
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tarlo. Y es posible que esto sea así,
porque lo primero que se necesita
para convencer es estar convencido
de que lo que decimos es verdad.Yo
pediría que,aunque  las medidas de las
que hablamos no sean válidas ya para
nosotros, tengamos la fortaleza moral
para convencer a las generaciones
futuras de hechos y dentro de 50 años
el cáncer de pulmón sea anecdótico,
el cáncer de colon sea tan infrecuen-
te como hace 80 años y que hayamos
sido capaces de evitar el cáncer de
cérvix entre otros […]. Finalizó con
una reflexión de Albert Einstein
que decía.“una teoría es tanto más
emocionante cuanto más simples son
sus premisas,más diversas las categorí-
as de fenómenos a las que se refiere,
más vasto su campo de aplicabilidad”.
Las pautas de conducta que acabo de
proponer son simples, se refieren a los
actos más comunes de nuestra vida y
son aplicables a todos los miembros
de la sociedad. Sólo se necesita con-
vertirlas en hábito para que el rostro
inhumano de esta temida enfermedad
empiece a mirar hacia otro lado y
nosotros, en cambio, comencemos a
mirarle a la cara 

Contestó al discurso el académico de
Número Exmo. Dr. D. José Angel
García Rodríguez, antiguo profesor
del nuevo académico, haciendo un
resumen de los méritos,del Prof Cruz
Hernandez , para acceder a la Real
Academia de Medicina de Salamanca
y de los motivos de incorporar la
Oncologia a dicha institución,
haciendo, por último, una glosa del
discurso.

Desde la Sociedad Española de
Oncología Médica queremos hacerle
llegar nuestras más sinceras y afectuo-
sas felicitaciones en su  nombramien-
to al asumir la plaza de Oncología en
la Real Academia de Medicina de
Salamanca.
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