In memoriam Mª Teresa Miras Portugal
Sr. Presidente, Señoras Académicas, Señores Académicos, distinguida familia de la
profesora Miras Portugal.
Aunque sea brevemente, me siento obligado a intervenir en esta sesión necrológica
dedicada a la Académica Miras Portugal porque después de haber compartido tres
décadas con ella en la Facultad de Veterinaria de Madrid, no puedo dejar de dirigir unas
palabras en este homenaje póstumo.
No voy a pararme en realzar su brillante trayectoria científica. Los que me han precedido
en la palabra han relatado ampliamente el excepcional curriculum que se ha labrado
durante su vida profesional. Solo me referiré a nuestras relaciones en la Facultad.
Procedente de la Universidad de Murcia, se incorporó a nuestra Facultad en 1986. La
presentó el profesor Bernabé Sanz Pérez a nuestro departamento de Higiene y Tecnología
de los Alimentos. En aquel año yo era Profesor Titular y estaba preparando la memoria a
la cátedra a la que accedí unos meses después de conocerla. Las palabras de ánimo que
me dirigió fueron las primeras que oí pronunciar a la profesora Miras Portugal. Desde
entonces, nuestras relaciones profesionales fueron completamente cordiales y nuestro
trato personal siempre fue recíprocamente respetuoso. Coincidimos como directores de
nuestros respectivos departamentos durante algunos años de la última década del siglo
anterior y, por tanto, muchas veces tuvimos ocasión de hablar, además de asuntos de la
Facultad, general, de la vida universitaria y de la política científica. En 2014, Cuando
decidí solicitar mi incorporación a esta Corporación, la visité en su despacho para pedirle
el aval requerido para aspirar a una plaza; no dudo un momento en otorgármelo,
manifestándome su total apoyo. En fin, siempre le tuve una gran estima.
Con el tiempo fui reconociendo que estaba ante una investigadora de una gran calidad
científica, lo que pude comprobar al tropezarme con algunas de sus muchas
contribuciones en ámbito de la Bioquímica. Puedo decir que desde que en 1987 firmara
un artículo sobre la célula cromafín en la revista Journal of Neurochemistry como
catedrática adscrita al departamento de Bioquímica de la Facultad de Veterinaria de
Madrid, ha llevado el nombre de nuestra facultad a todos los centros más importantes del
mundo durante más de tres décadas mediante el más del centenar de publicaciones en las
revistas más acreditadas de Bioquímica y Biología Molecular, fundamentalmente con sus
investigaciones en el campo de las neurociencias.
Termino diciendo que, en mi opinión, la profesora Miras Portugal ha sido una figura
importante para la Universidad y para la ciencia española y su fallecimiento una gran
pérdida para esta Academia, la de Farmacia y otras Corporaciones a las que perteneció.
Por último, deseo expresar mi más sincero pésame a todos sus familiares. Descansa en
paz Mª Teresa.

