MALLENEROS
LUIS R. PALOMERA BERNAL
uis R. Palomera Bernal es natural de Mallén
(aunque nacido en Zaragoza en 1954), hijo
de Ramón y de Ángeles. Comenzó sus estudios de parvulario en el colegio que las hermanas
Mercedarias tenían en el paradero, el antiguo
Hospital. A los 9 años realizó el ingreso a
Bachillerato en el Instituto Goya de Zaragoza, siendo preparado en las antiguas Escuelas Nacionales
por Don Antonio Escó. Posteriormente estudió
hasta 3º de bachiller en la Academia de Mallén que
estaba situada en una casa en la carretera de
Zaragoza, enfrente del Casino viejo. En dicha
Academia estudiaban unos 25 alumnos, siendo preparados por los maestros Doña Rosa y Don Jesús y
por mosén Valentín, examinándose por libre en el
Instituto de Calahorra (Logroño). A partir de 4º de
bachiller estudió en el Colegio La Salle Gran Vía
de Zaragoza finalizando los estudios de
Preuniversitario en 1971 a los 16 años.

L

Quintos 1974, Luis Palomera es el segundo de arriba

Estudió Medicina en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Zaragoza durante los años 19711977, con la calificación de sobresaliente.
En Enero de 1978, con 23 años, obtiene en el
examen MIR (Médicos Internos y Residentes),
plaza en el Hospital Universitario “Miguel Servet”
de Zaragoza, realizando la especialidad de
Hematología y Hemoterapia, en el Servicio de esa
especialidad dirigido por el Dr. Antonio Raichs.
Finaliza la especialidad en Marzo de 1982.
En Marzo de 1982 se traslada como Médico
Adjunto interino al Hospital “Infanta Margarita” de
Cabra (Córdoba), hospital de nueva creación y en
cuya puesta a punto interviene de manera activa. En
la convocatoria de plazas de ese año, gana por oposición la plaza de Jefe de Sección del mismo
Hospital, pasando a desempeñarla en Febrero de
1983. Desarrolla funciones de dirección del servicio
junto a una intensa labor asistencial en todos los
campos de la especialidad, hecho que le marcará
para el futuro. Estando en Andalucía se casa con Mª
Pilar Alvo teniendo dos hijos que nacieron en el
Hospital de Cabra. Además de la relación profesional, es una etapa en la que hicieron gran número de
amistades que a fecha de hoy perduran de una
manera intensa. Con motivo del anuncio de convocatoria de plazas en Aragón decide presentarse y
por ello finaliza su estancia en Enero de 1991.
En Enero de 1991, gana por concurso-oposición
una plaza de facultativo especialista de área en el
Servicio de Hematología y Hemoterapia del
Familia Palomera Bernal. Finales años 50
Hospital Clínico “Lozano Blesa” de Zaragoza.
En esa etapa ayudaba en la tienda que la familia
Durante los dos primeros años se hace cargo del
Palomera tenía en la Plaza de España de Mallén,
Banco de sangre del centro. En Diciembre de 1991
sobre todo en verano y en las vacaciones de
es nombrado Profesor Asociado Médico (PAM) del
Navidad y Semana Santa.
Departamento de Medicina y Psiquiatría de la

Facultad de Medicina,
puesto en el que continúa en la actualidad. A
partir de 1993 su actividad hospitalaria se centra en la atención a los
pacientes hematológicos, tanto en hospitalización como en consulta
externa. En Octubre de
1994 pone a punto las
técnicas hematológicas
para desarrollar el
Portada de uno de los trabajos
Programa de Trasplante
del Dr. Palomera
autólogo de progenitores hematopoyéticos del Hospital, realizando el primer procedimiento de trasplante en Aragón ese
mismo mes. Posteriormente ha trabajado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la sangre
y órganos hematopoyéticos, junto con el desarrollo de técnicas de
Trasplantes.
Sus líneas de investigación se centran en el
tratamiento de discrasias
de células plasmáticas
(Mieloma múltiple), linfomas, síndromes linfoproliferativos y leucemias. Para ello colabora
de manera activa con grupos de investigación
nacionales (PETHEMA,
GEM, GEL-TAMO) e
internacionales, mediante
realización de numerosos
ensayos clínicos. Los
resultados de estas investigaciones se plasman en
más de 70 publicaciones
en revistas científicas
nacionales e internacionales, varios capítulos y
libros de la especialidad,
150 comunicaciones a
congresos internacionales
y más de 230 comunicaciones a congresos nacionales. Es investigador
Heraldo de Aragón
asociado del Instituto
13 de mayo de 2011

Aragonés de Ciencias
de la Salud (IACS) y
del reciente Instituto de
Investigación Sanitaria
de Aragón (IIS Aragón),
siendo director del
grupo emergente de
investigación:
“Mieloma múltiple y
enfermedades linfoproliferativas”.
Es miembro activo
de la Sociedad española
de Hematología y
Hemoterapia (SEHH),
Dr. Luis Palomera
Sociedad Aragonesa de
Hematología y Hemoterapia (SAHH), Fundación
para el Estudio de Hematología y Hemoterapia de
Aragón (FEHHA), European Hematology
Association,
European
Bone
Marrow
Transplantation. Durante los años 1991-1998 fue
vocal y desde 1997 a 1998 Secretario General de la
Sociedad española de Hematología y Hemoterapia.
En el momento actual desempeña el cargo de
Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia del
Hospital Clínico “Lozano Blesa”, tras ganar el concurso oposición selectivo el 13 de Diciembre de
2010.
Hasta aquí el magnífico expediente tanto académico como profesional de Luis, pero donde verdaderamente destaca Luis es como persona. Hemos
hablado con muchos malleneros sobre nuestro paisano, todos ellos nos han comentado lo muy agradecidos que están con su gran cercanía y cariño con el
que los ha tratado, gracias a él su paso por el hospital ha sido mucho más llevadero y, sobre todo, saber
que alguien de tu pueblo está pendiente de ti.
“Un gran profesional y una inmejorable persona”, fue el comentario que nos hizo un mallenero al
que le preguntamos por Luis.
También hemos tenido ocasión de hablar con Mª
Rosa Arranz, de Luis guarda un magnífico recuerdo, destacando sus grandes cualidades y su gran
capacidad de trabajo y responsabilidad, calificándolo de una persona excepcional.
Nos sentimos muy orgullosos de contar con un
mallenero célebre como el Dr. Luis R. Palomera
Bernal.

