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os habíamos propuesto hacer un número de 
FONENDO, todo él redactado por mujeres. Lo hemos 
conseguido. Sólo hay un contrapunto final no hecho por 

ellas. Las médicas jubiladas se han portado muy bien y han 
hecho unos artículos muy interesantes. Yo, también, hubiera 
querido que alguna mujer de médico jubilado hubiese escrito 
en este número especial, pero no lo he conseguido. Ello es 
debido a que desconocemos las habilidades de cada una. Otra 
vez será. Desde aquí, aprovecho la ocasión, para ofrecerlas 
estas páginas y comunicar que esta tribuna está abierta a las 
mujeres de los médicos jubilados. 

Como ya he comunicado en otra ocasión, el representante 
nacional de los médicos jubilados ha cambiado. Hace poco 
tuvimos una reunión en Madrid y parece que todo va a ir por 
unos derroteros distintos que en la etapa anterior. Desde mi 
punto de vista una etapa mas prometedora. Pero dejemos que 
pase el tiempo y veamos que es los que ocurre. 

En el concurso de pintura y fotografía que todos los años 
por Navidad convoca el Colegio, han sido premiados los 3 
médicos jubilados siguientes: Félix de Rivas Fernández, 
Aniceto Martínez Torrecilla y José Antonio Calvo Salazar. A los 
3 nuestra enhorabuena. 

En el concurso de pintura presentó un cuadro el médico 
jubilado José Joaquín Pascual Galilea, que ha sido donado al 
Colegio. Entendemos que a la sección de médicos jubilados o, 
al menos, a través de ella. Gracias José Joaquín. 

La Dra. Teresa Cibrián nos mandó una carta y dos 
pequeños cuentos. Y pocos días después falleció. Desde su 
recuerdo y con todo nuestro cariño y respeto los publicamos. 
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      Dra. Teresa Cibrián 

 

Como llega la navidad, me doy cuenta de que 
os aprecio mucho más. 

 Quiero enviaros un escrito relacionado con mi 
enfermedad, la Esclerosis Múltiple. Os confieso que cuando 
estudiaba sólo la conocía porque había visto el nombre en una 
clasificación de Neurología, pero no sabía prácticamente hasta 
ahora que la estoy viviendo en mi lo que significaba. Lo estoy 
aprendiendo ahora, y con nota. 

 Espero que mis escritillos resulten del agrado de todos. 
He puesto mucho cariño y esfuerzo. Para vosotros valía la 
pena. 

 Sigo viviendo y amando la vida y luchando por no perder 
ese amor a la naturaleza. Por eso os quiero decir con todas mis 
fuerzas lo que os aprecio.  

Con todas mis fuerzas y un inmenso beso 

 
 
  Teresa Cibrián Hortigüela 
 
  Colegiada 26/2600967 
 

 

 
 
 

l ambiente estaba tan silencioso que se podía escuchar 
la conversación de las cuatro velas. La primera dijo: “Yo 
soy la PAZ, pero nadie viene a mí para mantenerme 

encendido. Creo que voy a extinguirme”. Su llama se debilitó 
hasta apagarse. 

E 
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 La segunda vela dijo: “Yo soy LA FE “, parece que no soy 
indispensable. Creo que no tiene sentido que siga alumbrando 
por mas tiempo”. Cuando terminó de hablar, una suave brisa 
sopló sobre ella y la extinguió. 

 Triste, la tercera vela habló: “Yo soy el AMOR, pero ya no 
tengo fuerza para seguir alumbrando; las personas me dejan 
de lado sin comprender la importancia de amarse. Se olvidan 
de amar incluso a los que tienen cerca de ellas….” Y sin más 
se extinguió. 

 En ese momento, entró un niño y vio las tres velas 
apagados. 

 “¿Por qué os habéis apagado? Deberías estar siempre 
encendidas”. Y diciendo esto el niño comenzó a llorar. 

 Entonces la cuarta vela habló: “No estés triste, mientras 
yo esté encendida podremos volver a encender las otras velas: 
Soy LA  ESPERANZA”. 

 Con los ojos brillantes, el niño cogió la vela de la 
esperanza y encendió las otras tres velas. 

 Que la llama de LA ESPERANZA no se extinga jamás en 
nuestro interior, pues con su llama podremos mantener 
siempre encendidas LA FE, LA PAZ Y EL AMOR. 

 

 
 

n una canción lo decía Louis Amstrong, con su voz 
ronca y preciosista. ¡Cómo me gustaba! Pero yo lo 
escuchaba escéptica, no creía que fuera cierto, que 

sólo era una imagen poética. Pero poco a poco, con el paso del 
tiempo y de las distintas cosas que fueron sucediendo tuve que 
decir: ¡cachis!, si es cierto, si tiene razón este tal Louis.  

Tengo una enfermedad que me ha obligado a darme 
cuenta de lo que dice es cierto. Ya lo he contado otras veces, 
tengo E.M. y tenerla, padecerla, sufrirla día a día, sentir con 
ella me ha terminado favoreciendo. Porque ha empujado a que 
las circunstancias se adecuaran a mi circunstancia, y mi 
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circunstancia de hoy es espléndida: vivo en este sexto piso que 
me ha facilitado mi familia, “asilada” por mi hermana menor,  
lejos del mundanal ruido y rodeada de naturaleza, tal como yo 
siempre había soñado cuando estaba sana y trabajaba de 
maestra y luego de médico rural. En aquellos tiempos pasados, 
los tiempos casi de postguerra. 

 Amé, amé el vivir en medio de la naturaleza. Lo soñé. 
Pues ahora ya se ha hecho realidad en este pisito sexto 
adaptado, donde he logrado lo que esperaba, mi ilusión de 
tanto tiempo: ver amanecer. Ahora lo puedo ver todos los días 
desde mi cama, todos los amaneceres son distintos, diferentes, 
todos son hermosos.  

Luego disfruto a lo largo del día de la ayuda de la 
logopeda y de la fisio de la Asociación de Esclerosis, que 
mejoran en lo posible las manías de mi cuerpo. Además de la 
atención de las cuidadoras que me acompañan mientras mi 
hermana trabaja. Tengo la inmensa suerte de tener una 
hermana con la que vivir, que se ocupa a su vez de que las 
personas de mi entorno sean las más adecuadas para 
entenderme y atenderme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Dr. Echevarría y Dorronsoro colgando el cuadro de los Médicos 

Honoríficos 2.010 en la cuarta planta del Colegio. 
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         Dra. Ana Jiménez Torrecilla 
 

n una de las paredes del salón, muchas 
fotografías enmarcadas recordaban a los 
miembros de la familia, fotos de bodas, comuniones y 

otros eventos de padres, hijos, nietos, hermanos. 

Una, que pasaba casi desaperciba, era la de unos 
abuelillos  con su nieto. Van vestidos con sus mejores galas. El 
señor tiene un traje con chaleco y cuatro pelos, la señora lleva 
una toquilla negra y el pelo totalmente blanco, parecen muy 
viejitos aunque tendrán unos 60 años. El niño de unos 5 años, 
posa con vestidos de domingo en medio. Era la bisabuela 
Conce, el bisabuelo Pablo y el tío Juan. 

En abril del 2002, Argentina estaba en crisis económica, 
en la misa del domingo los sacerdotes pidieron una colecta 
especial de ayuda para este país. De pronto Pilar recordó que 
tenía unos primos allí, y se pregunto por ellos. Era   religiosa,  
espiritual y comprometida con las necesidades de los 
semejantes, a pesar de sus 75 años y sus achaques de salud. 

Su padre, Fermín había emigrado con su hermana 
Paulina y otros del pueblo a Argentina en 1910, cuando tenía 
20 años, allí estuvo un tiempo trabajando y luego se volvió a 
Cervera. Su única hermana, 10 años mayor que él, se había 
quedado en Buenos Aires y nunca más volvió. Estaba casada 
con uno del pueblo y tuvo descendencia, con los que de vez en 
cuando se carteaban. 

Fermín era reservado y hablaba poco de su familia. Lo 
único que tenía Pilar de sus parientes era una foto de 1915 y 
una carta de 1960, que habían encontrado en una caja cuando 
murió su padre. 

La foto estaba realizada en un estudio e iban 
elegantemente vestidos a los años 20. Era Fermín de joven, 
cuando estuvo en Buenos Aires, tendría unos 22 años y al lado 
había un jovencito de 12años (que hasta entonces no supieron 
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quien era realmente). 

La carta estaba fechada en marzo de 1960. Remitida por 
José Gil, Calle General Roca 2191. Avellaneda, Buenos Aires, 
Republica Argentina. Iba dirigida a Fermín y familia. Estaba 
escrita por un sobrino. Decía que su padre había cumplido 60 
años el día de San José, que el dinero de la venta del huerto 
que se lo quedara para él y sus nietos, pues ellos estaban muy 
bien, que les gustaría que les enviara dos mantillas, que la vida 
estaba cara y describía lo que costaba los alimentos básicos. 
Se despedía enviando besos de papá y mamá, de Oscar, Luís, 
Beatriz y de Alberto, el que escribe. 

El Dr. Rivas recibiendo su premio 

 

Pilar llego a casa y decidió que iba a buscarlos, llamó al 
Consulado de Argentina en Madrid, diciendo que quería 
localizar a sus familiares aunque sabía que era difícil porque lo 
único que conocía era sus nombres y la dirección que constaba 
en la carta. 

A la media hora, llamaron de la Embajada dando un 
teléfono que correspondía a esa dirección, aunque el nombre 
era de otra persona. 

Sin pensarlo 2 veces, llamó al número que le habían dado. 

-Mire, le llamo desde España, yo tenía unos primos que 
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antes vivían en esa casa, se apellidaban Gil, y como están 
diciendo en la televisión que lo están pasando mal 
económicamente en su país, quisiera encontrarlos para 
mandarles algo de dinero. 

-La persona del otro lado del teléfono, dijo que ella conocía 
una chica que vivía un poco más allá, que había vivido en esa 
casa, que se apellidaba Gil y que era descendiente de 
“gallegos”. 

-Pues, si la localizas, por favor, dile que llame a cobro 
revertido. 

A las 2 horas, llamó la supuesta prima, decía que se 
llamaba Elba Susana Gil, que su abuelo era de Cervera, que 
tenía los documentos, que era la hija de Oscar y que ella había 
cuidado a su abuelo durante su enfermedad hasta su muerte. 
Que no quedaban mas primos que ella, que todos habían 
muerto, hablaba de la tía Betty, de una abuela Paulina que ella 
no había conocido. Pilar le hacía preguntas y ella contestaba. 
Había cosas que coincidían y otras que no. Quedaron en que le 
enviara una carta cantándole cosas y con los documentos. Ella 
después le enviaría dinero. 

Pilar sabía que su tía Paulina se casó con el “Chito” 
también de Cervera, y que justo cuando salía de la embajada 
Española de recoger los pasaportes para venir a España lo 
atropello un tranvía y lo mató, y esto no coincidía con que la 
prima hubiera cuidado a su abuelo. Si coincidía en que su 
abuelo se llamaba José Gil y su padre Oscar, también en que 
había tenido una tía que se llamaba Betty, y otros dos tíos pero 
no se acordaba de los nombres. 

Aunque no fuera su prima, Pilar había decidido ya que le 
iba a mandar el dinero porque de todas formas, el país estaba 
mal y lo necesitarían. 

Los hijos de Pilar se reían y le decían que esa no era su 
prima, que con lo de decir “que le iba a mandar dinero y lo del 
cobro revertido” le iban a salir primas hasta de debajo de las 
piedras. 

Un sobre llego al mes, traía una carta, unas fotos y las 
fotocopias del Certificado de Nacionalidad. 

 El Cónsul General de España en Buenos Aires: Certifico 
que Don José Benito Gil Magaña, hijo de Lorenzo y de 
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Paulina, nacido en Cervera del Río Alhama, provincia de 
Logroño el 26 de marzo de 1900, de estado casado, 
profesión jornalero, con domicilio en Sarandi, las Piedras 
2453 y residente en el país desde 1912, se halla inscrito en 
la matricula española de este Consulado General. Buenos 
aires 17 de febrero de 1937. Firma, sello y foto incluidos. 

También enviaba fotos, una en su fiesta de los 15 años con 
sus padres y abuelos, otra de ese mismo acontecimiento 
bailando su abuelo, dos fotos de su boda civil, otra suya con su 
hijo recién nacido y otra muy grande de su hijo ahora. 

En la carta primero agradecía la ayuda que le brindaba, 
contaba que tenía 48 años, un hijo de 5 años, trabajaba de 
asistenta en varias casas, su marido estaba en el paro, antes 
trabajaba en una fábrica de sanitarios estatal, pero como la 
economía estaba tan mal, y no vendían, lo despidieron, que el 
hijo era asmático y costaban mucho las medicinas, que lo 
pasaban mal para llegar a fin de mes. 

Efectivamente era su pariente. Inés, la hija de Pilar, 
trabajaba en un laboratorio de genética, creía que había cosas 
que no quedaban claras, después de mucho pensar, 
descubrieron que José Gil era hijo de la tía Paulina, porque 
nació en 1900, con lo cual el sobrino de Fermín y no el cuñado, 
o sea el chico que aparece junto a él en la foto que guardaba 
en su caja. El cuñado, el Chito, se llamaba Lorenzo, que es el 
que se murió al pillarle un tranvía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     El Dr. Martínez Torrecilla también fue premiado. 
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Seguía habiendo algo extraño, Paulina se apellidaba 
Magaña y Fermín, Zapater Magaña. Tras hacer varios intentos 
de árboles genealógicos, concluyeron que la tía que se había 
ido a la Argentina ya casada y con un hijo de 10 años, era hija 
de soltera, precisamente de la viejilla de la foto que colgaba en 
la pared, la bisabuela Conce. 

Exultantes y nerviosas a la vez como si estuvieran haciendo 
algo malo, Pilar e Inés, llamaron al único hermano de Pilar, el 
tío Juan, el niño de la foto de la pared, ahora con 80 años. Tras 
contarle el descubrimiento, él dijo que lo sabía desde los 10 
años, se lo había dicho su madre, y que NUNCA, NUNCA se lo 
había comentado con nadie, ni a su esposa. El marido de Pilar, 
también de Cervera y también de 80 años dijo que él lo había 
oído de pequeño. Al preguntarle porque no se lo había 
comentado alguna vez a Pilar  contesto que por respeto a ella. 

Inés se emocionó de cómo esas cosas se guardaban y se 
callaban en esa época, haciendo cálculos habíamos 
desempolvado sin querer un secreto de 1870, que a nadie le 
interesaba. Pero ahora veía de otra forma la foto de la pared, 
hasta ahora era la madre del abuelo Fermín, una desconocida, 
a partir de entonces  como una adelantada a su sociedad y 
rancias normas. Sabíamos que había tenido relaciones antes 
de casarse y no sólo eso, había tenido una hija, y eso en 
aquella época era un escándalo. Hasta le daba algo de pena, 
por que seguramente la viejilla de la foto con esa pinta de 
felicidad y tranquilidad, lo habría pasado mal y su familia 
también. 

Todos los hijos aportaron dinero para la misión, se reunió 
300 € y se envió 150 en julio y 150 en Navidad. Dos sueldos de 
allí. 

Pilar decía a Inés que no se lo contara a nadie, dándole 
apuro que se supiera. Ella se reía. Buscando las raíces 
encontramos un secreto guardado que no le importa a nadie. 
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        Dra. Ángeles Martín Nuño 
 

e estado en Malmö para recoger a mis 
nietos y traerles conmigo a España, donde, 
como otros años,  pasarán las fiestas de Navidad. 

Durante los días que he estado allí, en la escuela en la que 
están los niños, han celebrado el día de Santa Lucia. Las niñas 
pequeñas se visten con una túnica blanca, ceñida en la cintura 
con una banda roja. Se ponen una corona con seis luces y 
llevan en la mano una 7ª luz. Desfilan cantando canciones 
navideñas y acompañadas de los 
chiquillos de su edad que se visten con 
túnicas también blancas, tocando sus 
cabezas con unos capirotes, con estrellas 
doradas, representando a ángeles. 

La mayoría de la población 
pertenece a la religión protestante; y  es 
una tradición muy arraigada el 
conmemorar a Santa Lucia que arriesgó 
su vida para llevar alimentos a los 
cristianos escondidos en las catacumbas. 
Se iluminaba el camino con esas velas puestas en la cabeza. 
Al fin la descubrieron y fue martirizada. 

La celebración de Santa Lucia en Suecia, se remonta al 
siglo XVII pero no fue hasta bien entrado el siglo XX que 
empezó a tomar las dimensiones que tiene ahora. Santa Lucia, 
mártir en Siracusa, Sicilia, por su fe cristiana, es en Suecia un 

símbolo de la luz en la 
completa oscuridad y el 
frío que todo lo envuelve 
en la época invernal. Llega 
Santa Lucia para anunciar 
la llegada de la Navidad y 
por consiguiente también 

la vuelta de la luz con el comienzo de un año nuevo. 

H 
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Cuando las corales son de adolescentes, hacen un 
recorrido por los hospitales de la ciudad, cantando para los 
enfermos y anunciándoles la proximidad de la Navidad. 

Posiblemente todos lo hemos visto en alguna película o 
en algún reportaje, pero como todas las tradiciones, vividas “in 
situ” impactan de manera especial. Y es cierto que en esta 
época del año en que las horas de luz solar son tan escasas en 
aquellas tierras, se agradece una fiesta con luces. 

También es típico de esas 
fechas, reunirse a tomar café y 
dulces, siendo el dulce típico una 
especie de bollo de leche con 
forma de 8, con una pasa en 
cada espiral del 8 y especiado 
con azafrán, si con azafrán, no 
me he equivocado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El próximo día 9 de Marzo cumple 93 años nuestro 
compañero FERNANDO RAMOS LÓPEZ-VADILLO.  
Nuestra más cordial felicitación. 
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Explícanos qué es el Servicio de Atención al Paciente:  
 

Es la Unidad encargada de recibir, evaluar y hacer 
propuestas de todos los asuntos que reflejan la opinión del 
paciente y de los familiares. 
Colabora en la mejora de la calidad asistencial mediante el 
conocimiento de la opinión de los usuarios, tanto pacientes 
como familiares. 
Los Agradecimientos y Sugerencias son elementos de opinión. 
Las felicitaciones son importantes porque motivan nuestra 
tarea diaria a todos los profesionales y las Reclamaciones nos 
tienen que servir como herramienta de reflexión para mejorar. 
 

¿Qué procedimiento utilizáis para la atención al 
Médico Jubilado? 
 

Desde este Servicio hemos asumido una tarea especial 
para facilitar la entrada de nuestros compañeros jubilados a los 
servicios sanitarios bien para citaciones en consultas externas, 
información y/o acompañamiento dentro de las dependencias 
del Hospital siempre que sea necesario.  
 

Hay agresiones a los médicos. Generalmente, ¿los 
que reclaman son los mismos que agreden en consultas? 
 

Es importante aclarar que no todos los pacientes/usuarios 
que utilizan el S.A.P. son agresivos. La mayoría vienen a pedir 
ayuda para resolver un problema puntual o manifestar una 
queja porque consideran que se han violado sus derechos; otra 
cosa diferente es que casi siempre cuando un usuario agrede, 
la mayoría de las veces verbalmente, a un facultativo 
posteriormente viene a poner una reclamación.  
Afortunadamente no es la mayoría de nuestros usuarios. 
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¿Qué es el Comité Asistencial de Bioética (CAE)? 
 

Es una comisión consultiva multidisciplinar que en nuestro 
hospital funciona desde 1998 

En ocasiones aunque la práctica clínica sea la correcta, 
pueden surgir conflictos de valores entre las partes que 
intervienen en la relación sanitaria y que no es posible resolver 
satisfactoriamente para todas ellas. 

La Bioética clínica utiliza métodos de análisis y propuesta 
de soluciones que pueden contribuir a resolver problemas 
morales y en definitiva mejorar la calidad asistencial. 
 

¿Conocen los facultativos la ley de Autonomía del 
Paciente? 
 

En general no.  
A través del CAE la jurista del Hospital, Dª Yolanda 

Zaldivar, miembro del comité, da alguna charla a los 
facultativos MIR sobre esta ley. Es necesario que todos la 
conozcamos y debería ser una herramienta mas para nuestro 
trabajo diario; en definitiva seria practicar medicina centrada en 
el paciente. Ello implica darle toda la información relevante, con 
lenguaje comprensible, saber escuchar durante la entrevista, 
adoptar actitud de empatía, procurar respetar sus preferencias 
en lo que respecta a su enfermedad; implica también que la 
información sea veraz y ajustada a las demandas del propio 
paciente y también implica respetar la confidencialidad de lo 
que cuenta en su relación con el facultativo. 

El principio mas moderno de la Bioética es la 
AUTONOMIA y surge como consecuencia de un concepto de 
ser humano que implica la idea de libertad personal. 
 

Dada el número de inmigrantes que existen, 
¿presentan también reclamaciones? 
 

Más que presentar reclamaciones lo que son es muy 
demandantes y su actitud es de desconfianza ya que piensan 
que se les va a tratar peor por ser extranjeros o si hay algún 
problema puntual piensan que con un español no hubiese 
pasado. 
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       Dra. Divina Marín 

 

i jubilación no ha sido forzosa, al ser 
autónoma podía haber  seguido hasta que 
mis huesos no pudieran mas, pero me 

planteé ésta como una decisión personal y 
meditada, pues pensé que aunque solo Dios sabe el final 
debía, el que mi estado actual era físicamente bastante bueno, 
para realizar cosas y proyectos que por mi trabajo y mi horario 
no lo permitía. 

 No niego que cuesta bastante hacerse a la idea y dejar a 
los pacientes que han formado parte de mi vida. 

 Una vez que tomé la decisión, empecé a preparar mi 
nueva vida, indagar en las ofertas que mi ciudad me ofrecía 
para rellenar mí día a día. Me sorprendió gratamente las 
ofertas que existen. Empezando por nuestro Colegio, que 
gracias a nuestro compañero Emilio, hay bastantes encuentros 
con los compañeros, reuniones, actividades, etc. 

 Hoy en Logroño en los entes públicos hay tantas opciones 
que resulta difícil a veces elegir. 

 Una vez que me incorporé a las actividades, me di cuenta 
de que las personas que acuden a dichas actividades son de 
edades y profesiones variadas, cosa que resulta muy 
enriquecedor, por los intercambios e ideas y formas de ver las 
cosas. 

 Porque en mi caso añoraba el trato con la gente con la 
que me gustaba charlar a la vez que les aplicaba mis 
tratamientos. 

 Solo quiero con estas líneas animar a los que están cerca 
de la jubilación, pues este periodo tiene la ventaja de tener 
horas libres para poder hacer cosas que antes no disponíamos 
de ellas. 

   ¡!!!!!!!!  Animo¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

M 
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Dra. Mª Asunción Razquin Medina   

 

 

o ha pasado mucho tiempo desde el día 
que entró a mi consulta del pueblo donde 
entonces ejercía, un hombre de unos setenta años que 

al parecer se vio obligado a manifestar su confianza en mí de 
una curiosa manera.  

  -Verá –me dijo clavando en los míos sus intensos ojos azules-
, a mí no me importa que tenga usted el sexo cambiado para 
esto que voy a contarle… 

Esa expresión me sacudió como una descarga eléctrica. 

  -¿El sexo cambiado?, –intervine milésimas de segundo antes 
de comprender que era una alusión mal expresada a la 
diferencia de género entre nosotros dos- soy mujer desde que 
nací. Si es que piensa usted que solo uno de los sexos es el 
referente, habrá que meditar seriamente cual de los dos es el 
que tiene el sexo “cambiado”.  

Esta respuesta mía, que le dejó tan paralizado a él como 
a mí su frase, salió de mis labios sin apenas procesarla antes, 
creo que llegó a mi conciencia al mismo tiempo que a mi 
interlocutor. 

En realidad era resultado de una curiosa evidencia que 
descubrí en mis primeros tiempos de estudiante, cuando me 
enseñaron que un embrión que no reciba la adecuada hormona 
masculina se desarrollará como mujer aunque genéticamente 
se trate de un varón. Lo que ya entonces me hizo pensar que el 
sexo femenino se inventó antes en la naturaleza. Vamos, que 
la historia bíblica de Adán y Eva que hace nacer a ésta de una 
costilla de Adán (se cita mucho menos la primera versión del 
Génesis, en que se dice que fueron creados al mismo tiempo: 
“varón y mujer los creó” Gn. 1,27) es una filfa a la que se ha 

N 
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aferrado el machismo, entre otros intereses impuestos a la 
fuerza, para justificar la supuesta superioridad masculina. 

Tengo que decir que siempre tuve una buena relación con 
aquel paciente, incluso le perdoné rápidamente su sexismo 
manifiesto que solo su franqueza hizo patente en aquel primer 
encuentro. 

Afortunadamente, situaciones similares, en las que un 
paciente muestre extrañeza o desconfianza cuando tiene ante 
sí a una médica, no creo que se repitan.   

 

 

No pretendo con esto hacer un manifiesto feminista (para 
limar susceptibilidades recuerdo aquí que el feminismo 
defiende la igualdad de derechos de mujeres y hombres, luego, 
aunque el término empleado pueda dar lugar a confusión, 
conceptualmente no es en absoluto la antítesis de machismo, 
que propugna la primacía masculina) pero me parece de 
interés considerar los condicionantes sociales –impuestos por 
una sociedad patriarcal- que han dado lugar a que los médicos 
hayan sido casi exclusivamente varones hasta hace bien poco, 
y que mis querido colegas masculinos intenten ponerse por un 
momento en nuestros zapatos –de mujer- para que perciban 
cómo nos sentimos en un mundo centrado en los hombres, en 
una sociedad para la que las mujeres somos “el otro sexo”, 
parafraseando a la insigne filósofa francesa. 

Pues bien, desde que se tienen datos en nuestro Colegio, 
he podido observar que en los primeros censos las colegiadas 

El Dr. Calvo Salazar con su premio. 
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eran una rareza [1] y que el incremento de mujeres colegiadas 
ha sido muy lento hasta tiempos recientes [2].  

Quizá el que por primera vez en la historia nuestro 
Colegio sea presidido por una mujer, sea un ejemplo de 
sincronicidad nada casual, reflejo de que ahora también por 
primera vez en la historia el número de colegiadas supera al de 
colegiados. Ya no tiene sentido que en lo sucesivo ningún 
paciente se extrañe de tener frente así una a una profesional 
de la medicina. Aun teniendo en cuenta el ligero predominio 
demográfico de las mujeres sobre los hombres en la población 
general española (el 50,62 % son mujeres en datos de 2009), 
ahora las médicas somos más. 

       

[1] Es difícil deducir de la base de datos del COMLR la proporción de 
ambos sexos desde 1940, año en que se empiezan a tener datos de los 
médicos colegiados en La Rioja, pues solo he podido obtener datos 
fiables desde hace unos diez años. Pero la proporción de colegiados por 
sexo en edad de jubilación puede darnos una idea aproximada. Así, de 
los 130 médicos jubilados al día de la fecha, 116 son hombres frente a 14 
mujeres, quienes componen el 10’80 %, proporción que disminuye a 
mayor edad, así entre los jubilados iguales o mayores de 70 años hay 77 
hombres frente a 2 mujeres (éstas suponen solo el 2’50 % de la 
población colegiada en esa franja de edad), mientras que en la edad 
comprendida entre los 65 a 69 años, 27 son hombres frente a 6 mujeres 
(18’20 %). 

[2] Hasta el año 2006 todavía el número de hombres superaba al de 
mujeres, aunque con una diferencia poco significativa, 553 frente a 511, 
lo que supone un 48 % de mujeres. Desde ese momento el incremento 
de mujeres es progresivo cada año –la relación hombres mujeres era 
614/621 en 2007 lo que supone un 50’30 % de mujeres de la población 
colegiada, 621/650 en 2008, 51’15 % mujeres; 631/677 en 2009, 51’75 % 
mujeres- hasta el día de hoy, en que de los 1353 colegiados activos, 651 
son hombres y 702 son mujeres, con lo que el censo colegial actual se 
compone en un 48’10 % por hombres y en un 51’90 % por mujeres. 

 

Fuente: Colegio Oficial de Médicos de La Rioja.  
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          Dra. Inmaculada Martínez Torre 
 

ubo un tiempo en España, cuando a la 
Universidad sólo llegaban las clases altas, en 
el que la mayoría de los estudiantes que se 

decantaban por entrar en las facultades de Medicina eran en 
realidad hijos de médicos o nietos de médicos. El hijo del 
carpintero era carpintero, el hijo del tendero, tendero y el hijo 
del médico, era médico.  

 La situación hoy es diferente: el origen social de los 
estudiantes de Medicina es muy diverso y su entrada en la 
Facultad sólo está basada en las notas de sus expedientes 
académicos y, me gusta pensar que es así, en su vocación 
médica. En la adolescencia las mujeres suelen ser más 
responsables y aplicadas en el estudio, así que sus notas 
suelen ser de media mejores que las de sus compañeros 
masculinos, en la actualidad la presencia femenina supera a 
las masculina en las Facultades de Medicina. La profesión, 
podemos decirlo así, se está feminizando, pero es preciso una 
dosis importante de vocación. 

 La vocación es  algo interior, que se fomenta a través de 
las experiencias vitales. Pienso que el nacimiento de una 
vocación médica está muy relacionado con la experiencia de 
haber presenciado la actuación de un profesional ante una 
enfermedad  propia o de un familiar o de haber visto una serie 
televisiva que narra experiencias dentro del mundo sanitario y 
que te llevan a identificarte con el personaje y querer imitarlo 
en la realidad, etc.  

 Todas estas posibilidades producen vocaciones 
vivenciales que hoy en día son las mayoritarias. Pero entonces, 
¿qué sentimientos y deseos se esconden detrás de esa 
vocación? ¿Quiere quizás el médico buscar la estima de los 

H 
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demás? ¿Es por el contrario el sentimiento de entrega  el que 
se esconde detrás de la auténtica vocación? 

 Pienso que una de las características comunes de las 
vocaciones vivenciales es la búsqueda del reconocimiento 
social y el respeto de los demás,  algo de lo que históricamente 
ha disfrutado el médico. Estoy convencida, porque lo he vivido, 
de que ese reconocimiento social del que hablamos, se 
fundamenta en la entrega del médico, su solidaridad absoluta 
al ofrecer ayuda, su capacidad para conseguir el bienestar de 
la gente y la mejora de su calidad de vida.  

 Bien es cierto, sin embargo, que hoy en día los valores 
sociales han cambiando, evolucionando unos, desapareciendo 
otros. Una persona joven, por ejemplo, puede hoy dar más 
valor a cuestiones económicas. No podemos negar que 
muchos estudiantes se decantan por el estudio de la Medicina 
por esta cuestión de la que hablamos, sin existir una vocación 
real. Piensan que siendo medico van a encontrar un trabajo 
seguro, con un buen salario.  Yo les diría a estos estudiantes 
con una vocación basada únicamente en el lucro económico 
que muy pocos se hacen ricos con el solo ejercicio de la 
Medicina y que es muy difícil aguantar la presión a la que está 
sometido el médico (nuestra responsabilidad es altísima) si 
sólo nos mueve el afán lucrativo.  

 Bien. Otra cuestión que tiene mucho que ver con la 
vocación médica es el poder que nuestra profesión puede 
otorgarnos. Por nuestras manos pasan ricos, pobres, políticos 
empresarios, niños, mayores, etc, todos en igualdad de 
condiciones poniendo su vida en nuestras manos.  

 Durante muchos años esto se ha manifestado con una 
actitud paternalista, donde todavía no estaban claros los 
deberes y los derechos de los pacientes y de los médicos. Hoy 
en día la situación es diferente y los derechos y deberes de 
unos y otros están muy claros. Cada uno sabe, o debería 
saber, cuál es su sitio y hasta dónde puede llegar. La relación 
médico-paciente no está basada en una relación de poder sino 
de entrega, el profesional no debe pedir nada a cambio de la 
relación clínica.  

 El poder puede pues influir en el proceso vocacional, pero 
creo que seria un grave error tomar la decisión de convertirse 
en médico sólo por este factor ya que si la vocación médica es 
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sólo un medio para llegar a ser jefe o catedrático, por ejemplo, 
la persona llevada por estos deseos acabará frustrada y 
amargada. 

 Para mí la vocación médica sólo puede nacer de un único 
deseo, el único que tiene validez en una profesión como la 
nuestra: el deseo de ser un buen médico.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lola, Elena y Javier, colaboradores de Fonendo. 
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        Angelines Gilsanz Rico 

na putada. 
En el devenir de los años profesionales de 
mi marido viví una etapa en la que sin 

desentender sus necesidades más elementales, las mías 
estaban colmadas satisfactoriamente. 

Básicamente y sin pasarse, hacia lo que me daba la gana, 
era libre, aunque reconozco se trataba de una libertad egoísta. 
Sin embargo, cuando mi marido llegaba de trabajar a casa, le 
hacía cuatro carantoñas y él era la persona más feliz del 
mundo, luego le contaba alguna batallita y tan contento. 

Nos entreteníamos en planear viajes y por supuesto 
llevarlos a cabo, en los cuales pasábamos las 24 horas del día 
juntos (mañana, tarde y noche), sin aborrecernos, sino todo lo 
contrario. Claro que con esto no nos contábamos las batallitas 
mutuas anteriormente citadas.  

Teníamos bastante con el precio que pagábamos 
empezando con los madrugones, las odiseas hasta llegar a los 
aeropuertos, los cuales junto con los aviones se constituyeron 
en nuestros mayores enemigos, y si no véase el tempero que 
respira últimamente en los aeropuertos. Además de los 
autobuses, excursiones, templos, costumbres, civilizaciones 
diferentes, comidas que te hacían recordar el tan anhelado par 
de huevos fritos con pimientos o patatas fritas, pero eso sí, 
pasábamos todo el día juntos  y no discutíamos. ¡No nos daba 
tiempo!. 

Lo de los viajes era una circunstancia por la que todo el 
mundo nos ha marcado, e incluso hacíamos de asesores de 
viajes para los amigos y compañeros, y por si fuera poco, nos 
llamaba nuestra Agencia de Viajes, para documentar con 
nuestra experiencia a clientes, basándose en nuestra amistad. 

Claro que esto no es todo, hay que ir  a FUENTEPELAYO 
(Segovia), mi pueblo, donde yo hacia mi vida, me aprovechaba 
de mi familia, mamaba de la teta de mi madre, disfrutaba de mi 
casa y resolvía mi nostalgia en definitiva. 

U 
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A mi marido lo despachaba de casa sin que llegase la 
sangre al rio, porque Pedro, se sabe organizar muy bien y 
cuando venía de tomar sus vinos, se encontraba con la mesa 
puesta, para disfrutar de la comida que entre mi madre y yo le 
teníamos preparada con mucho cariño. 

De todas formas lo de ser segoviana imprime carácter, 
por aquello de la Alcaldesa de ZAMARRAMALA, con lo cual no 
hay marido que se nos resista. 

Mis propias costumbres con mis amigas con las cuales 
hay que convivir para hablar de nuestras cosas, porque las 
mujeres necesitamos de esta relación, no se han visto 
mermadas, pues Pedro también ha encontrado su espacio vital, 
y no se aburre en absoluto. 

Estas costumbres incluso se han introducido en mi propia 
casa, pues no me resulta para nada, un armario en medio del 
pasillo, dado que se va de casa, se toma sus propios aires y 
sus propios vinos. 

Cuando nos sentamos en la mesa a comer, no sentimos 
el cambio que se ha experimentado con su jubilación, con lo 
cual no ha supuesto tanta putada, que ha sido por donde he 
empezado. 

 
      Drs. Álvarez, Cenicero y Barquín. 
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Isabel Velázquez Benito   

 
rimero de todo, y si me lo permiten, me 
gustaría presentarme, soy Isabel, hija y 
hermana de médico. 

Desde que tengo uso de razón he tenido cerca la 
medicina. En mi casa se respiraba la medicina. Mi padre 
estudiando, mirando por el microscopio, informando en la 
grabadora… Tanto mis hermanos como yo teníamos un 
vocabulario que no tenía cualquier otro chico de nuestra edad. 
Hablábamos de biopsias, citologías, microscopios, frotis… 

Pero vivir con un padre médico no ha sido fácil, porque 
como siempre se dice “en casa del herrero, cuchara de palo”. Y 
eso pasaba; que te duele la cabeza, bah, que te duele la tripa, 
bah, ya se te pasará. 

Y además también en algunos momentos ha sido duro ver 
como a tu padre se le desencajaba la cara por tener que dar 
malas noticias, o como iba con una sonrisa de oreja a oreja 
porque todo iba bien. 

Tal era la admiración que sentía por mi padre, que cuando 
llegó el momento de elegir mi futuro, yo también quería ser 
médico. Pero no se si fue el azar o el destino el que no quiso 
que así fuera. Soy maestra y trabajo cada día para ser una 
buena maestra. Y creo que no hubiera sido tan buen médico 
como ha sido mi padre. 

Ahora veo a mi padre y a mi hermano. Y siento una gran 
alegría cuando veo a mi padre disfrutar a  través de las 
experiencias de mi hermano. Y estoy orgullosa de ser quien 
soy, hija y hermana de médico. 

 

p 
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      Dr. Aniceto Martínez Torrecilla  

 
oy doy un paso en el mundo literario al 
participar en la revista que mas peso tiene, 
por lo menos en años, del Colegio de 

Médicos de La Rioja: FONENDO, con un relato corto sobre un 
deporte que se puede practicar sentado: el MUS. 

Se sabe que el MUS lo inventó un vasco, faltaría mas 
¡oye!. Después se extendió por toda España y al final es 
conocido en el mundo entero. 

Para jugar, primero tienen que reconocerte: ¡eh tu! , eres 
musolari?- Si. Pues venga, vamos a jugar que ya somos 
cuatro. 

Normalmente al MUS  no se juega por dinero, solo la 
honrilla y el prestigio, aunque casi siempre los que pierden 
pagan las cervezas o si se tercia el café, copa y puro. 

No soy quien para recitar las reglas del juego, pues 
formada la mesa con su tapete verde, son las dos parejas las 
que deciden si se juega con 40 o 36 cartas, es decir, con 8 o 4 
reyes. Lo demás ya se sabe “grande, chica, pares y juego” 
“mus, paso, envido, órdago” “quiero, no quiero, tengo, no 
tengo” “voy, no voy” y un largo etc… Al final cada pareja se 
lleva sus piedras y sus amarracos hasta completar la partida. 

Pues bien, en este reportaje me limitaré a reproducir una 
supuesta jugada que mi mente a modo de micrófono grabó en 
una partida de musolaris: 
“Venga, tu das. 

A ver si esta vez me das algo bueno porque chico no me entra nada. 

Tu hablas…mus, hasta allí, mus también. Qué?… Corto o no corto. 

Tú verás las que te sacas. Poco hay. Pues mus. 

A mi dos,… tres,….todas,… tres también. 

Ahora?... mus de nuevo,… Hasta allí tengo tiempo. Venga habla. 

Paso, envido, envido más. No quiero. Me saco dos. 

H 
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Joder! ¿Cómo no has querido? Con un rey se quiere, que este es un 

cantamañanas. Ya veras como no tiene nada. Yo desde luego no te 

quito ninguno. 

Pequeña… paso, bien, paso, envido yo. No queremos, sácate una, la 

de los pobres. 

Pares…si, yo no, si, si. Joder! Los dos contra mí. 

Paso,… envidín, envido más. 

Cuidado que lleva medias. 

¡Que coño va a llevar este si ha pedido tres cartas! 

Bueno se quieren. Van cuatro. 

Juego… juego no, yo tampoco, yo no, no. Nadie tiene juego. 

Al punto…, tú hablas. Paso, paso, envido, cinco más. Órdago.  

Joder!, ten cuidado. Ha cortado el mus, ha pasado a grande y 

pequeña, tiene pares y no tiene juego. Algo tendrá este cabroncete. 

Mira como se ríe!. 

Si no tienes treinta, no quieras. 

Joder, que no lleva nada, que es un fantasma. Que antes ha hecho lo 

mismo a grande y ha ganado con dos sotas. 

Bueno tu veras ¿Cuánto tienes?...veintiocho. No quieras. 

Quiero. 

TU GANAS.” 

Como podéis ver el MUS es una mezcla de chulería, 
descaro y fanfarronería. 

Saludos. Aniceto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO DE 
MÉDICOS DE LA RIOJA. 

El Colegio de Médicos de La Rioja se fundó en 1.892 y ahora, por 
primera vez, vamos a celebrar el aniversario de esta fundación. Será 
el próximo día 5 de febrero, sábado, a las 12 de la mañana y 
consistirá en una conferencia sobre “La asistencia médica en el 
Camino de Santiago” dictada por el Profesor Gil, catedrático de 
Humanidades Biomédicas de la Universidad Navarra. 
A continuación se servirá un aperitivo. 
Este acto ha sido impulsado por los Médicos Jubilados por lo cual 
agradecería tu asistencia. 
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      La Defensora del Pueblo en la charla que nos dio en octubre en el Colegio de Médicos 

Día del Jubilado, a la salida de misa. 
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BUZÓN DE SUGERENCIAS 
 
       NO HA HABIDO. 


