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La Real Academia Nacional de Medicina (RANM) ha consti-
tuido una Fundación a su nombre con el objetivo de apoyar y 
fomentar todas aquellas actividades que legalmente constitu-
yen las funciones y fines de la Institución. En palabras del 
presidente de ambas entidades, el profesor Manuel Díaz-Ru-
bio, “el objetivo de la Fundación es dinamizar la vida acadé-
mica y abrirla a la sociedad, así como favorecer que se pue-
dan realizar otras muchas actividades que contribuyan a la mejora, desarrollo, fomento y difusión de la Medicina, la salud 
y, especialmente, a su aplicación a la población en general”. 

Entre sus funciones está editar y difundir publicaciones científicas e históricas, relacionadas con la Ciencia Médica y 
elaboradas por la Academia; promover encuentros científicos; fomentar actividades conjuntas desarrollando programas de 
intercambio intercultural en el seno del Instituto de España, con otras Academias, Fundaciones y organismos públicos y 
privados. 

En sus estatutos se detalla que la Fundación realizará actividades mercantiles como organizar conferencias, jornadas, encuen-
tros, coloquios charlas y participará en actividades de carácter general así como en iniciativas de formación. “Para la Aca-
demia es clave”, señala el profesor Díaz-Rubio, “que a través de la Fundación se puedan organizar actividades conjuntas y 
de intercambio intercultural con otros organismos para debatir cuestiones de interés común, evaluar proyectos de investiga-
ción, docencia y cooperación sanitaria y potenciar así la presencia de la RANM en el conjunto de la sociedad”. 

Patronato
El primer Patronato de la Fundación está 
compuesto por el presidente de la Aca-
demia, el profesor Manuel Díaz-Rubio; 
el vicepresidente, el profesor Joaquín 
Poch Broto; el secretario, el profesor 
Miguel Lucas Tomás; el tesorero, el pro-
fesor Angel Nogales Espert; los Acadé-
micos y profesores Julián Sanz de Espo-
nera, Manuel Escudero Fernández,  En-
rique Moreno González y los Académi-
cos Correspondientes Carlos Zurita Del-
gado y Ricardo de Lorenzo. 
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Obituario

El pasado 16 de abril falleció el profesor Vicente Moya Pueyo, Académico de Número 
de la RANM. Nacido en Olivares de Júcar (Cuenca) el 8 de mayo de 1933. Se licenció 
en Madrid donde se doctoró en 1958 con una tesis sobre “La investigación del pelo con 
fines identificativos”. Se especializó en Medicina Legal, en Psiquiatría y en Medicina 
del Trabajo. Fue presidente de la Asociación Nacional de Médicos Forenses de 1973 a 
1984. Desde 1980 y hasta su muerte fue catedrático de Medicina Legal, primero en 
Salamanca y desde 1981 en la Universidad Complutense de Madrid. Fue en ella donde 
asumió diversas responsabilidades hasta ser designado decano de la Facultad de Medi-
cina en 1982, cargo que ocuparía con el reconocimiento de sus colegas, tras sucesivas 
elecciones, hasta mayo de 2003, fecha de su jubilación. A partir de aquí fue nombrado 
catedrático emérito de la citada facultad. Fue asimismo presidente de la Comisión 
Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid.


