
Víctima de una enfermedad cuyo desenlace conocía y había asumido con gran ente-
reza, falleció en Valencia el Profesor Adolfo Benages, Catedrático de Medicina y Jefe
del Servicio de Medicina Digestiva del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Con él desaparece la figura más emblemática de la gastroenterología valenciana de
los últimos años.

Adolfo Benages estudió brillantemente la carrera de medicina en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Valencia, licenciándose en 1965; posteriormente en
1975, alcanzó el grado de doctor obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado
en esta misma Universidad. En 1966, terminados sus estudios de licenciatura, entró
a formar parte de la Cátedra de Patología y Clínica Medicas de la Facultad de Medicina
de Valencia como médico interno y posteriormente como Profesor Ayudante de clases
prácticas (1968-1975), Profesor Adjunto Interino (1975-1979). En 1979 obtiene por
concurso-oposición la plaza de Profesor Adjunto Numerario de Patología Médica.
Desde 1969 ha asociado a la actividad docente la asistencial, primero como médico
adjunto (1969-1972) y, posteriormente, como Jefe de Sección de Medicina Interna
(1972-1981) y, más tarde, con la instauración de las especialidades médicas en el Hos-
pital Clínico Universitario, es nombrado Jefe de Sección del Servicio de Aparato
Digestivo. En 1982 obtiene por concurso-oposición una plaza de Profesor Agregado
de Patología y Clínicas Médicas, adscrito a la Universidad de Salamanca, trasladándose
en 1983 a la Universidad de Murcia, donde alcanza el nombramiento de Catedrático
de Universidad en el área de medicina. En 1988 se traslada a la Universidad de Valencia
y en ella, y hasta su jubilación en agosto de 2012 y nombramiento como Profesor
Emérito de la Universidad de Valencia, asocia a las funciones académicas, las asis-
tenciales como Jefe de Servicio de Gastroenterología y, más tarde, como Jefe de Ser-
vicio de Medicina Digestiva, realizando una notable labor docente, investigadora y
asistencial.

Durante su dilatada carrera profesional, su actividad investigadora fue intensa y
productiva. Promovió la investigación en su servicio y publicó numerosos trabajos
científicos, particularmente en el campo de la Motilidad Digestiva. Editó 8 libros,
participó en 138 capítulos de libros y, además, publicó 220 artículos en revistas cien-
tíficas (51 de ellos en revistas de carácter internacional) y, además, 47 publicaciones
en revistas de carácter docente, incluidas las de mayor prestigio internacional. Asistió
como ponente a numerosos congresos y reuniones. Perteneció a los Consejos Edito-
riales de múltiples revistas científicas y fue miembro de diversas sociedades científicas
entre las que destacan la Sociedad Española de Patología Digestiva de la que fue Pre-
sidente del Comité Científico durante los años 2003-2008, Asociación Española para
el Estudio del Hígado, Asociación Española de Gastroenterología y el Grupo Español
de Motilidad Digestiva, que fundó y presidió desde su inicio hasta el año 2000, en
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el que pasó a ser Presidente Honorario Perpetuo. Académico numerario de la Real
Academia de Medicina de Valencia.

Su amplia formación en Medicina Interna, dada su orientación universitaria, no
fueron obstáculo para que orientara su planificación clínica e investigadora hacia la
patología digestiva, especialmente a su fisiopatología y exploraciones funcionales y,
dentro de la misma, a un capítulo hasta entonces prácticamente inédito como era la
Motilidad Digestiva, en la que ha sido pionero (suya es la primera publicación sobre
manometría esofágica en 1969), impulsor y punto de referencia en nuestro país.

Esta larga enumeración de méritos debería bastar para demostrar sus enormes cua-
lidades profesionales: su vocación docente, su enorme capacidad de trabajo, su inque-
brantable honestidad científica. Su sentido clínico y su buen hacer lo convirtieron en
un maestro de gran prestigio, como lo atestiguan los numerosos cursos en que participó,
tanto de gastroenterología clínica como de cirugía digestiva. Por su compromiso social
y político fue un gran defensor de una sanidad pública, universal y de calidad, así
como de una universidad, igualmente pública y de calidad. 

Es importante destacar que toda su valía profesional quedaba revestida por sus gran-
des y múltiples cualidades personales. Adolfo Benages era una persona sumamente
humana y cariñosa que sabía ganarse el afecto de cuantos le trataban, especialmente
de los enfermos con los que establecía rápidamente una empatía mutua. Hombre de
gran cultura, conocía muy bien la historia de España y era aficionado a las bellas artes,
especialmente a la pintura y a la música clásica en todas sus expresiones. Sus amigos
eran multitud y él sabía cultivar su amistad con su toque personal. 

Adolfo siempre te recordaremos. Fuiste un gran profesor, un gran médico y una
gran persona y, para los que te tratamos estrechamente durante tantos años, fuiste un
gran maestro y amigo.

Francisco Mora Miguel, Eduardo Moreno Osset y Miguel Mínguez Pérez
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