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Paco y Carmina o Carmina y Paco han sido 
una pareja de referencia como profesores 
universitarios. Es difícil pensar en uno sin pensar 
inmediatamente en el otro, el conjunto, la 
simbiosis, que ha marcado su vida profesional y 
personal. 

Licenciados en Ciencias, sección Física, en 
1969, obtienen plaza de profesores ayudantes 
en el Instituto de Física Corpuscular (IFIC), bajo 
la dirección de D. Fernando Senent Pérez, su 
maestro. En 1978, cuando se traslada la 
Facultad de Ciencias al Campus de Burjassot, 
optan por adscribirse a la Facultad de Medicina 
y Odontología y comenzar a crear la Unidad de 
Biofísica y Física Médica. 

Fueron tiempos difíciles ya que, a la 
necesidad de crear un temario sobre Biofísica y 
Física Médica acorde a las necesidades de los 
estudiantes de Medicina, se unía el iniciar líneas 
de investigación relacionadas con dicha 
temática, en un momento en que esta disciplina 
científica se estaba desarrollando en España con 
la creación de la Sociedad Española de Física 
Médica (SEFM) en 1974. Participaron en las 
reuniones a nivel nacional para establecer los 
objetivos de esta nueva disciplina, de la que 
Paco Dalmases se convirtió en el primer 
catedrático de España. 

Paralelamente, cimentaron el inicio de 
nuevas líneas de investigación sobre la 
aplicación de técnicas físicas en Medicina y 
Odontología, como la metrología láser y el 
estudio de los efectos celulares de la radiación 

láser, en estudios coordinados con grupos de 
investigación de Medicina y Odontología. 

Su pasión por la docencia es reconocida y 
recordada por todos los estudiantes que, a lo 
largo de su dilatada trayectoria universitaria, los 
han tenido como profesores y ambos fueron 
elegidos padrinos de la orla, en el caso de Paco 
de la de Medicina y en el de Carmina de la de 
Enfermería. 

El nombramiento de Paco Dalmases como 
vicedecano de investigación de la Facultat de 
Medicina i Odontologia inicia sus tareas de 
gestión universitaria, que culminan con el 
encargo del Excmo. y Mgfco. Rector Francisco 
José Tomas Vert para ser el delegado del rector 
para la remodelación de la Facultad de Medicina 
y Odontología. La magnífica labor desarrollada y 
su dedicación y esfuerzo en esta actividad 
merecieron la concesión de la Medalla Cinc 
Segles de la Universitat de València. 

No hay duda de que en su vida 
profesional, tanto Paco como Carmina han 
destacado por su carácter universitario en el 
más amplio sentido de la palabra, ligados 
siempre a la Universitat de València y, los que 
hemos coincidido con ellos en el curso de 
nuestra vida, ponemos de relieve su rigurosa 
honestidad, sin ceder ante aquello que 
consideraban injusto, el permanecer juntos y 
apoyándose mutuamente en los momentos 
difíciles y dejando en compañeros y amigos un 
legado que no sólo debemos conservar sino, si 
es posible, agrandar. 


