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Transcurrido medio siglo, su
recorrido, año tras año,  fue llevándose a
la casi totalidad de los componentes de
aquel grupo que la amistad,  el
compañerismo y el amor a una profesión
había ido engendrando. Hoy apenas
quedamos alguno para poder hacer
referencia de lo que fue una época.

Uno a uno, titulares o interinos,
solteros o casados, habíamos ido llegando
a ocupar nuestras plazas en aquellos
partidos con dos o tres pueblecitos la
mayoría. Unos se acomodaron en las casas
de Médico que para tal fin existían, otros
hubieron de acogerse en alguna vivienda
d e l  p u e b l o,  cas i  s i e m p re  m a l
acondicionada, y unos terceros hubimos
de conseguir, con hartas dificultades, una
patrona que,  con la autorización de su
marido, nos asilara más por misericordia
que como lucro económico. ¡Gracias Felisa!

Los sábados de cada semana era
visita  obligada la de acudir por la tarde a
la cabecera de partido. Reunidos en el
Café Suizo y tras el correspondiente saludo,
las amas de casa se disponían, en grupo,

a realizar las compras semanales, mientras
los hombres comenzábamos nuestro
recorrido por los bares.

De esta forma entre tinto y tinto,
insinuaciones y sugerencias, fueron
surgiendo proyectos que el correr del
tiempo hizo realidad. Tras las compras
femeninas y el alterne masculino
volvíamos a reunirnos en el mismo bar.
Unos retornaban a sus domicilios y algunos
se quedaban a realizar una merienda, en
grupo, que ya sirviera de cena.

Cuando alguno de estos sábados
alguien solicitaba los servicios de su
médico y momentáneamente no lo
encontraba, montábamos dos o tres en
un automóvil y acudíamos a realizar la
visita que de nuestro compañeros se
requería. La gente agradecía nuestra
actitud y tras la tranquilidad del benigno
diagnóstico comentaban sonrientes y
satisfechos el buen servicio: -“hemos
solicitado un médico y nos han
atendido tres”-.

No puedo recordar el proyecto
que primero se convirtió en realidad,

AQUELLA DÉCADA DE LOS

AÑOS 60
Dr. Jesús Paniagua Infante

Querido compañero:

Tratando de satisfacer tu petición telefónica, te envío unos párrafos
en la intención de que puedan ser de utilidad. Podríamos titularlos:
“Aquella década de los años sesenta“.



tal vez fue la idea de reunirnos un día, un
sábado, cada tres meses para hacer una
comida de fraternidad. Decidimos ampliar
el grupo y hacerlo de la totalidad de la
sanidad rural. Fuimos invitando a
compañeros de santo Domingo de la
Calzada, médicos, farmacéuticos y
veterinarios, y de los pueblos cercanos de
Belorado (Burgos), Haro y Nájera. Carta a
carta ya que entonces no existían
ordenadores, correos electrónicos ni
fotocopiadoras, cursamos cada una de las
citaciones. Superamos la cincuentena.
Concluíamos el ágape en el Casino
brindando con unas copas de Champagne
por el próximo encuentro. Estas reuniones
g a s t r o n ó m i c a s  s e  r e p e t í a n
periódicamente.

Acordamos, en su día, crear unas
sesiones científicas. Consistían nuestras
reuniones, en unas charlas, dadas por
nosotros mismos, de algún caso vivido
que considerábamos interesante. Tras
horas de estudio en relación con nuestra
ponencia, tomábamos la palabra… Todos
los compañeros estaban autorizados a
formular preguntas, reclamar aclaraciones
e incluso discutir aquello con lo que no
estaban acordes.

Precediendo al párrafo siguiente
voy a recordar cómo era el ejercicio
profesional de los médicos rurales de
aquella época. Nuestra Jornada diaria era
de veinticuatro horas, en semanas de siete
días de doce meses completos al año. No
existían vacaciones ni permisos por
matrimonios remunerados. Unos u otros
debíamos suplir las ausencias de los
compañeros.

Nos sentimos orgullosos de haber

sido los primeros en conseguir la
autorización de un Jefe de Sanidad, un
tanto, para realizar unos turnos de guardia,
domingos y días festivos, con la finalidad
de que el compañero que librara pudiera
ausentarse tranqui lo, legalmente
autorizado. No fue un problema fácil:
hubimos de firmar  una “declaración
jurada”, asegurando la existencia de
teléfono en el lugar  de nuestra residencia,
la posesión de un vehículo motorizado
para poder acudir con rapidez a un posible
aviso y la obligación de quedarnos un
Médico cada tres partidos. Es posible que
no fuésemos los pioneros en conseguir
tales permisos pero nos congratula
creernos los primeros en tal logro.

Me viene a la memoria un accidente
de un compañero, cuando acompañaba a
un enfermo a la capital de provincia. En
los días de su permanencia en la
Residencia de la Seguridad Social recibió
diariamente la visita de un par de los
componentes del  grupo, incluso
organizamos turnos de vela para que su
esposa pudiese irse a descansar durante
la noche.
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Creo que aquellas gentes a las que
atendíamos en sus enfermedades y sus
achaques merecen un párrafo en el menú
de mis recuerdos. Con frecuencia hemos
repetido que aquel que no haya llorado y
reído con ellos no merece considerarse
médico rural. Sus alegrías fueron
satisfacciones para nosotros y sus tristezas
causaron la nuestra. Nos invitaron a fiestas,
bodas,  cumpleaños,  baut izos  y
comuniones.

De uno u otro pueblo, llamaron a
nuestra puerta para traernos “el
presente”, que la tradición había
convertido en costumbre, ya que
habían matado su cerdo. Pasado un
tiempo el picadillo embutido había
alcanzado la categoría de chorizo y el
obsequio volvía a repetirse. Siempre
nos hicieron participar en sus primicias y
a nuestros hogares llegaban lechugas,
tomates, pimientos, alubias o patatas.
Nunca se olvidaron de obsequiarnos con
huevos frescos o algún pollo o conejo.

Prácticamente abastecían nuestra
despensa.

Un día tuvimos que abandonarlos.
Nuestros hijos habían ido creciendo. Había
que conseguir unas mejoras económicas
para hacer frente a los gastos que los
estudios de nuestros retoños nos exigían.
Solicitamos en un concurso de traslado y
con lágrimas en los ojos y un nudo
abrasando nuestra garganta recibimos el
adiós de aquellas gentes, gentes con las
que habíamos compartido goces y
desdichas.

Ya me comunicarás si ha podido
servirte.

Un abrazo

Jesús Paniagua Infante
       Valladolid, 30 octubre 2012

C/ Alvarez Taladriz 2 bis-2º D
Valladolid-47.007

Correo electrónico : jepain2@yahoo.es

De la serie "Doctro Mateo"
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Se acerca la NAVIDAD, días que
despiertan sensaciones dispares, triste
para algunos, pues se prestan a la nostalgia
y a rememorar ausencias.  Yo sin embargo
creo que hay que vivirlas como unas fechas
agradables y alegres,  que te ayudan al
recuerdo sereno y cálido de otras etapas
de tu vida y como a volver tener presentes
a personas que han formado parte
fundamental  de tu  recorrido y te han
dejado una huella imborrable.
 Y llegando esas fechas navideñas,
Emilio Velázquez me anima a escribir unas
líneas en FONENDO.

Bien, pues yo accedo encantado a
la sugerencia, aunque confieso que no
tengo claro un objetivo.

No puedo ocultar que me invade
una extraña sensación y se me agolpan de
pronto un sinfín de recuerdos de personas
amigas y de compañeros con los que
conviví casi 20 años en el antiguo Hospital
San Millán (¡cuántas guardias en aquella
UCI de tan entrañable recuerdo! Y ¡que
difíciles años en la dirección!).
Casi podía decirse que toda
una vida, pero no, había
más…

Estoy pensando que
en realidad lo que me anima
a escribir estas letras es la
oportunidad de poder deciros

HOLA, a tantos amigos que formasteis
parte de una etapa de mi vida
enormemente plena y r ica  de
e x p e r i e n c i a s .  Y  t a m b i é n  y
fundamentalmente para daros las GRACIAS
de todo corazón.

Siempre tuve la convicción de que
la Rioja era mi estación TERMINI, desde
los años 70 en que llegué. Pues ahí había
echado raíces en todos los sentidos,
familiares, personales y profesionales. Allí
me colegié y allí sigo colegiado, nunca he
dejado de estarlo.

Comprenderéis que me resultaba
impensable que superados largamente los
50 años de edad, iba a aventurarme a
recorrer un camino incierto y arriesgado,
aunque no podía negar que apasionante.
Ya por entonces me había orientado
totalmente a la Gestión hospitalaria y eso
en gran medida fue determinante.
Mirar, según voy escribiendo, me planteo
hablaros de lo que menciono en el  párrafo
anterior, de como en un momento

determinado
de la vida,
“lanzarse a la
aventura de
n u e v a s
experiencias”
a buscar otras
m e t a s  y
a c e p t a r

CAMINAR POR
LA VIDA

Dr. Alfredo Macho Fernández

Antiguo Hospital San Millán
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nuevos retos, con el sacrificio y esfuerzo
que eso supone para la familia y para uno
mismo (en ese orden).

No es mi intención y no tendría
sentido que me extendiese en mi
andadura profesional, que puedo resumir
en dos pinceladas.
 Diría que la vida me ha ido llevando,
como en mayor o menor medida a todo
el mundo y a esos casi 20 años en La Rioja,
siguieron siete años en el Hospital VIRGEN
DE LA ARRIXACA de Murcia, otros tantos
en el GREGORIO MARAÑON de Madrid y
tras dos años en la Consejería de Sanidad,
(etapa de la que me siento muy orgulloso),
pasé a hacer una de las tareas más bonitas
y gratificantes que me ha tocado hacer en
mi vida profesional.
 Fue como Director Asistencial que
tomo parte muy activa y protagonista en
la puesta en marcha del Hospital de
TORREVIEJA. Es el segundo hospital
“modelo Alcira”, como inicialmente se
llamó a los hospitales PUBLICOS de gestión
p r i v a d a ,  m e d i a n t e  c o n c e s i ó n
administrativa (que lo es, bueno es decirlo,
 para un determinado número de años,
prorrogables o no). Lo comento porque
ahora que se cuestiona la viabilidad de
nuestro sistema sanitario, las miradas se
vuelven a este modelo como una posible
alternativa, (al menos para nuevos
hospitales) y en la Comunidad de Madrid
que ha apostado por asumirlo en seis de
sus nuevos hospitales ya abiertos, la
contestación está siendo muy seria.

Yo que he vivido  muy de cerca el
modelo, os aseguro que creo que puede
ser el futuro. Jamás en mi vida tuve una
experiencia similar, todo el mundo
remando en el mismo sentido, el personal
del hospital ilusionado y comprometido

como no os podéis imaginar, los pacientes
con un grado de satisfacción insuperable
y el rendimiento y los resultados tanto
económicos  como de  ef i cac ia ,
asombrosos. Yo os animo a informaros de
forma neutral,  pero con gente que haya
vivido en directo esa experiencia, porque
 de verdad que merece la pena, pues a
partir de ahora vais a oír de todo y no
bonito precisamente. Y aunque ya estemos
jubilados, no por eso debemos perder el
interés por las cosas y menos cuando  nos
afectan tan de cerca, como es el incierto
futuro de nuestro sistema sanitario. Creo
que debería ser este modelo, diríamos
público / privado, por el que se debería
apostar. Eso sí, de forma integral, que
incluya la concesión para gestionar, el
AREA SANITARIA globalmente considerada
(tanto primaria como especializada), pues
de  otro modo no se garantizaría el éxito.
Pero…  mucho me temo que la
contestación será tan importante,  que
difícil será  que haya voluntad y coraje
para seguir  adelante.  Veremos.

Vuelvo a lo que comentaba de
aventurarse a nuevas metas, a nuevos
retos. En España estamos más educados
y orientados a la estabilidad. Lo que en
otros países puede verse como normal y
“saludable”, aquí lo vemos mas  desde el
punto de vista del riesgo que de una
oportunidad.  Aún  admitiendo que
nuestro mercado laboral no deja mucho
margen a la aventura y menos ahora, con
la que está cayendo,  tampoco eso debe
ser una excusa  determinante. Ahí
tenemos a los que se aventuran a abrirse
camino en otras tierras, que eso sique
tiene mérito y seguro que no se
arrepentirán.

Porque hay que reconocer que
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nuevas experiencias son enriquecedoras
y tienen un componente de satisfacción
evidente. Conoces y vives nuevas tierras,
nuevas gentes, nuevos amigos, nuevos
retos, nuevos compromisos.

Aunque yo no pueda quejarme de
mi largo nomadeo profesional, reconozco
que quizás no sabría qué recomendar  hoy
por hoy, a alguien que tuviera que
decidirse por la aventura de andar nuevos
caminos, de cambiar de vida, de asumir
nuevos retos. Porque cada vida es un
mundo y son muchas las variables a tener
en cuenta. Pero si creo que sería deseable
que cuando este país supere esta crisis (y
vaya Vd. a saber si lo veremos algún día),
que las opciones de poder variar de
actividad, de lugar y de responsabilidad,
se pudieran  ver y vivir como algo normal,
revitalizante y beneficioso en todos los
sentidos, para las personas y para las
organizaciones. Porque es innegable que
si decides lanzarte a la aventura son
increíbles la cantidad de oportunidades
que encuentras y la de nuevas experiencias
que vas a vivir y eso aún con todas las
dificultades a superar, no hay duda de que
es muy enriquecedor.

Pero al final de tu vida profesional,
tienes que quemar las naves. Y es posible
que tengas que hacerlo donde quizás
nunca pensabas. Ese es un precio que
pagar, porque vas dejando atrás trozos de
tu vida, que no recuperas. A mí me ha
tocado hacerlo en Madrid, por fortuna
una ciudad abierta, cómoda y fácil como
pocas.
 Quemé las naves haces 3 años,
cumplidos ya los 72 y afronté esta
“prórroga de la vida”, con gratitud, con
sosiego, con realismo y con moderada
ilusión. Qué razón tenía un buen amigo

cuando me decía que para jubilarse son
fundamentales tres cosas, una que
depende solo en parte de ti, el disfrutar
de  un aceptable  estado de salud, pero
las otras dos sí corren de tu cuenta, “no
tener deudas” y adoptar una actitud
positiva ante la nueva etapa, sin agobiarse
pretendiendo hacer demasiadas cosas.
Qué lástima hoy que se hacen masters
para casi todo, no se generalice hacer uno
para “la buena jubilación”.

Descubres que  nada hay como la
tranquilidad de disfrutar de tiempo para
los tuyos, para oír música, para recuperar
el hábito de leer quienes lo habíamos
descuidado, para viajar, para hacer alguna
actividad, como un deporte adecuado o
cantar en un coro (actividad que os
recomiendo fervientemente, porque
seguro que os enganchará, lo menciona
Joaquín Yangüela “a su manera”). Y
también y por qué no, reconocer lo
agradable que resulta “perder el tiempo
sin sensación de culpa”… Mucho se nos
advierte y creo que con razón, de tener
muy presente esos  dos peligros tan
importantes, el ordenador y la TV, porque
te inmovilizan y atontolinan. Pero si
consigues disciplinarte y dosificarlos, creo
que no hay problema.

Y como con la pila de años que casi
sin darnos cuenta  nos ha caído encima,
es imposible no tener alguna gotera, pues
habrá que llevarla con buen ánimo, con
donaire  y sobre todo con discreción. Aquí
vale aquel dicho de, “a llorar a los Paúles”.
Y en estos tiempos en que soplan vientos
de incertidumbre tanto económica como
política y de todo tipo, con tanto agorero
“animando”,  pues QUIETOS EN LA MATA,
pero eso sí, atentos, serenos y prudentes.
Que la vida sigue…
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En un folleto que le ha mandado
una aseguradora privada a su casa, Manuel
lee que la sanidad está pensada para
preservar, proteger y promover la salud
de todos.

Pero no entiende cómo es posible
que una empresa privada se refiera al
“todos” e incluso hable de universalidad
cuando le piden que pague una cuota
anual de 300 euros, cantidad que sube a
500 en la letra pequeña.

C o n  7 5  a ñ o s ,  u n a
enfermedad crónica desde hace 20
años y una pensión que apenas le
alcanza para llegar a fin de mes, no
puede evitar reírse cuando recibe
en su buzón ese t ipo de
propaganda.

Hace mucho que dejo de
flirtear con mujeres, no por falta
de ganas, sino más bien por los
achaques de la edad. Pero cada vez
que acude a su centro de salud a
hacerse un chequeo, a pedir

recetas o a que su médico de cabecera le
remita al especialista siente aquello que
sentía en la adolescencia en el pueblo
cuando quería sacar a bailar a una
muchacha.

Dolor de estómago, mariposas en
el estómago, dudas. ¡Qué triste que
experimente lo mismo que hace 55 años
en la sala de espera de su centro de salud,
aunque por motivos bien distintos! Si al
menos, piensa Manuel, la médico de
cabecera fuese atractiva otro gallo
cantaría, pero ni siquiera tiene esa alegría.

Incluso el carácter de la especialista
ha cambiado de un tiempo a esta parte.
Su afabilidad de hace apenas unos meses
ha sido reemplazada por un rictus agrío
y unas respuestas hasta impertinentes
que resultan intimidatorias a Manuel.

Se resiste a pensar en el refrán de
“cualquier tiempo pasado fue mejor”
porque se siente realmente mayor; piensa
que es algo que dirían los otros abuelos

gruñones de su edad,
pero nunca él. De todos
modos, es consciente de
que mantener la salud de
la población en las
condiciones en que
e s t á b a m o s
acostumbrados es casi
imposible.

No daba crédito
cuando se enteró de que
habría que pagar por las
recetas y de que parte de

¿Por qué antes no
pasaban estas cosas?

Dr. Eduardo Viladés Juan
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la plantilla de su hospital de referencia
sería reducida por falta de fondos. Su hijo
Alejandro es médico y, aunque Manuel no
tiene la capacidad de retención de antaño,
le escucha con atención y está al corriente
de lo que se cuece en el sector.

Justo hace unos días Alejandro se
manifestó en contra del aumento de la
presión asistencial en su hospital y el
deterioro de las condiciones de trabajo.
Contaba a su padre que está afectando a
los derechos de los trabajadores y a los
indicadores de calidad sanitarios. Gracias
a lo que le cuenta su hijo, entiende que
su médico de cabecera no esté
precisamente amable con sus pacientes.

Con este panorama, a Manuel se le
crea una bola en el estómago. Una bola
mucho más grande que aquella que sentía
cuando quería sacar a bailar a una chica.
No tiene apenas recursos económicos y,
aunque sabe que su hijo se desviviría por
él y encima es médico, sufre una
enfermedad crónica que en cualquier
momento puede darle problemas.

Cuando su hijo le dice que la
atención recibida por los enfermos
empeora, se siente impotente. Asimismo,
cuando Alejandro le dice que la
externalización y subcontratación de
servicios en su hospital ponen en peligro
el futuro de su familia, de sus nietos, de
su nuera, le dan ganas de levantarse del
sofá y enfrentarse a quienes dictan esas
normas. Pero es consciente de que el
dinero manda y de que se sentiría como
David contra Goliat.

¿Por qué antes no pasaban estas
cosas? Tiene miedo de que su enfermedad
crónica despierte de la hibernación en la
que lleva años y le digan que si no tiene
dinero vuelva a casa. Una respuesta “a la
americana”. No quiere que le traten como

un número, sino como un ser humano.
Además, piensa que a los 75 años hay
ciertas cosas que ya no se pueden tolerar.

Manuel es consciente de que él, al
menos, habrá disfrutado durante casi toda
su vida de una sanidad universal con una
buena calidad pero, ¿qué pasará en el
futuro? Le aterra la idea de que sus nietos,
por quienes daría la vida, gocen de unas
condiciones peores a las suyas. Y eso sí
que no lo consiente. Pero no sabe qué
hacer. Por lo menos, se contenta sabiendo
que alguien leerá estas líneas y se hará
eco de sus preocupaciones y advierte,
acomodándose en el sofá, que se revolverá
en su tumba si se trata a sus nietos en
términos mercantilistas.

Justo ahora llaman a la puerta sus
nietos, de seis y siete años, que con sus
risas y energía llenan la casa de felicidad.

Acaban de darles las vacaciones navideñas,
lo que supone un trabajo extra para
Manuel porque su hijo y su nuera se los
dejan muchas tardes para que los cuide.
Y, aunque le encanta y él mismo
rejuvenece, no puede evitar tener un poco
de miedo por si le da un jamacuco estando
con ellos, tal y como están las cosas. Pero
ese pensamiento le dura poco y un beso
de sus nietos hace que se esfume. Es la
magia de la Navidad y la sabiduría de los
75 años.
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Dr. Manuel Benito

FONENDO.LA OPINIÓN DE LOS MÉDICOS JUBILADOS 11

Este Decálogo engloba las
concusiones del IV Congreso de Médicos
Jubilados celebrado en Barcelona en
Septiembre del 2011 y que, por diversas
circunstancias, no nos había sido posible
publicarlo en FONENDO. Pero como lo
creímos muy interesante lo hemos estado
guardando para publicarlo en el momento
oportuno. Tarde, pero al final ha llegado.

1. En el contexto de crisis económica
actual, adquiere una especial relevancia
la importancia y la trascendencia de
cualquier medida que mejore la calidad
de vida de los médicos jubilados y de sus
familiares próximos. En este sentido, se
valora como muy convenientes todas
aquellas iniciativas o programas específicos
que tiendan a garantizar los objetivos de
la calidad de vida de los médicos y sus

familiares próximos y, en concreto, la
promoción de la autonomía personal
(frente a los riesgos de dependencia).

2. Es necesario profundizar y desarrollar
modelos de jubilación más flexibles y
progresivos que permitan un tránsito más
adecuado y menos traumático, así como
un mayor aprovechamiento del potencial
profesional. Al mismo tiempo, que las
organizaciones asistenciales promuevan
un cambio de cultura en el que se
reconozca al profesional senior próximo a
la jubilación como modelo referente sobre
el resto de profesionales y de la
organización

3. Recomendamos a todos los colegios de
médicos de España estudiar la puesta en
marcha de programas de protección social.

Decálogo del IV Congreso
de Médicos Jubilados

Un jueves cualquiera en la 4ª planta del COMLR
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Más aún, ante las evidentes dificultades,
que las administraciones públicas
competentes puedan afrontar la situación.
Estos programas deben tener la capacidad
de adaptarse a las características y
dimensiones de cada colegio de médicos.

4. Cualquier iniciativa o programa de
protección social, debe incorporar criterios
de justicia social, equidad, cohesión
profesional, autoayuda, rigor y objetividad,
eficacia y eficiencia. Es decir, dejando de
lado modelos básicamente asistencialistas
o paternalistas y promoviendo modelos
de atención integral de la persona y que
cuenten con el conocimiento, la
experiencia, los instrumentos y los
profesionales especializados en materia
de protección social.

5. Promover medidas de concienciación
entre la colegiación activa, sobre la
necesidad de prevenir situaciones de
dependencia y de necesidad social a lo
largo de la carrera profesional de los
médicos. Por tanto, antes de la jubilación.

6. Se debe promover el "envejecimiento
activo" como factor de calidad de vida y
de protección ante la discapacidad y la
pérdida de autonomía.

7. Se constata la conveniencia de
promover acciones solidarias y de
voluntariado entre los médicos. Por un
lado, ofreciendo oportunidades a
profesionales de la medicina en activo
o jubilados con esa vocación de ayuda
y, por otro lado, dando una respuesta a
necesidades de apoyo no profesionales
que pueden tener algunos médicos en
situaciones especiales de riesgo.

8. Se hace evidente la necesidad de
estudiar fórmulas para garantizar una

atención médica y sanitaria de los médicos
a partir de la jubilación, en la medida que,
muy a menudo, mientras estaban en
situación activa esa atención médica y
sanitaria se procuraba de manera
"informal”, voluntarista "de colega a
colega”.

9. Hay el convencimiento sobre la
conveniencia de poner en marcha
Programas de Preparación de la Jubilación,
como mínimo dos años antes de la misma.

10. Se debe reconsiderar dentro de la
profesión médica el rol social del médico
jubilado atendiendo a su experiencia
profesional y vital.
Más información:
http://www.comz.org/conclusiones-del-
iv-congreso-nacional-de-medicos-
jubilados/

Excursiones médicos jubilados

Dr. Pascual, en un momento de descanso
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Dr. Manuel

En la vida de un médico además del
trabajo diario, más o menos complicado,
siempre pasan situaciones que a veces son
difíciles de creer.

Os voy a contar una situación real y
verdaderamente complicada.

En el año 1966, yo estaba trabajando
en Alemania, en el Servicio de Medicina
Interna del San Johanes Hospital de Essen-
Kupferdre.

El Servicio se componía de un Jefe,
2 Jefes Clínicos y 10 médicos asistentes. 7
alemanes, 1 judío (Kides), 1 turco (Eren) y
yo.

Cada uno de nosotros éramos
responsables de 20 camas, los jefes clínicos
de 100, y en aquel entonces todos
hacíamos 2 horas de trabajo gratis de una
forma voluntaria-forzosa.

Por norma, el médico que firmaba
el certificado de defunción tenía que
realizar la autopsia clínica. La enfermera
encargada de acompañarle era la
Jefa de enfermería, la hermana Erentrudis,
una buena religiosa, muy competente y
amable.

El día de San Juan, se celebraba una
gran fiesta en el Hospital, a la que

acudía todo el personal libre de servicio,
y dónde había cena, cantos, barra
libre y baile con orquesta. A mi, que me
gusta mucho bailar, aquel día bailé
con muchas mujeres del Hospital y
naturalmente también con la Hermana
Erentrudis.

Transcurridos 4 meses, el bajo
vientre de la Hermana Erentrudis comenzó
a aumentar de una forma desmesurada.
Los médicos que trabajábamos con
ella lo comentamos y me encargaron que
hablara con ella.

La Hermana me contó que nunca
había ido al ginecólogo y que llevaba más
de un año sin menstruación. Quedamos
en que  v i s i tara  a l  g inecó logo,
aconsejándole el jefe de ginecología de
nuestro Hospital ya que había tratado a
mi mujer muy bien.

Unos días después me llamaron de
forma inmediata de dirección, donde me
esperaban todos los jefes de servicio del
Hospital con el jefe de policía y el
párroco. Alarmado, pregunté por qué me
habían convocado, y mi jefe se limitó a
preguntarme si yo tenía algo que ver con
el embarazo de la Hermana Erentrudis.

Contesté que no estaba autorizado
a contar nada de la conversación que

Dr. Félix de Rivas

JUICIO DE
HONOR
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había tenido con la Hermana, pero que la
había aconsejado ir al ginecólogo.
Estando presente el jefe de ginecología,
le indiqué que si lo creía oportuno,
podría decir si la había visitado o no.

Con muy malas maneras, el jefe de
policía me increpó diciéndome que
si yo era el responsable del
embarazo de laHermana, sería
inmediatamente expulsado del
país.

Muy enfadado, rogué que
avisaran a la Hermana, la cual se
presentó en dirección y delante de
mí le preguntaron, si yo había
estado íntimamente
puso colorada y comenzó a llorar.

Cuando pudo contestar, ya
más tranquila bastante enfadada dijo que

no había estado conmigo ni con nadie, y

pidió ser reconocida inmediatamente.

Durante el reconocimiento se hizo
un silencio absoluto en el despacho,
acompañado de toses y miradas asesinas
hacia mí.

Finalmente el
g i n e c ó l o g o
comunicó que
la Hermana no
tenía ningún
e m b a r a z o ,
solo un gran
q u i s t e  d e
ovario.

Nadie se
acercó a la
Hermana ni a
m í  p a r a

disculparse. La Hermana delante de todos,
me dio las gracias por ser su amigo
acompañadas con un par de besos y un
fuerte abrazo.

Todo el Hospital, se enteró de lo
sucedido, y la Hermana y yo mandamos
una carta a dirección solicitando que
pusieran en todos los tablones de las
plantas una nota pidiendo perdón por
todas las molestias que nos habían
ocasionado. No tardaron en hacerlo.

 Yo era el encargado de realizar todas
las punciones abdominales del Hospital, y
la Hermana me pidió en esta ocasión que
hiciera a la vez un documento gráfico del
acto.

 Esta foto que acompaño es la prueba
gráfica del típico quiste de chocolate de
crecimiento rápido.

Quiste ovárico. Imagen de Internet

Foto cedida por el Dr. de Rivas
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Dr. Enrique Rodríguez Rocandio
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Egon Schiele (1890-1918) es uno
de los mejores artistas austriacos del siglo
XX, cuya obra en su mayor parte está en
el Museo Albertina de Viena, que es quien
la ha cedido para esta exposición.

La producción
a r t í s t i c a  d e
S c h i e l e  f u e
truncada por su
p r e m a t u r a
muerte a los 28
años. Se enmarca
en un período de
e f e r v e s c e n t e
creatividad en
V iena, en un

momento que confluyen
e n  e l l a  a r t i s t a s ,
escritores, filósofos,
músicos, científicos y
políticos, que cuestionan
la realidad tal y como se
había concebido hasta
e n t o n c e s  y  s u s
reflexiones contribuyen
a configurar una nueva
vis ión del  mundo.

En este clima,
lejos de las enseñanzas
academic istas  que
recibe en su formación,
Schiele despliega su
dominio en el dibujo, el

color como forma de expresión y de la
figura humana, ya no como representación
de lo bello, sino como respuesta ante un
mundo incierto e inestable.

La exposición contiene cien obras
de este artista austriaco, que abarcan
desde sus primeros trabajos cuando
estudiaba en la Academia de Bellas Artes
de Viena, hasta las que creó poco antes
de su muerte prematura.

Egon Schiele, es un artista clave para
entender el desarrollo de la modernidad.
En sus dibujos, acuarelas y gouaches
demuestra una mayor libertad y se
aprecian algunas innovaciones como su

r u p t u r a  c o n  e l
naturalismo, el radical
empleo del color y la
inclusión de nuevos
m o t i v o s  e n  s u
evolución artística. Sus
obras conviven con la
línea decorativa de la
Secesión v ienesa,
siendo discípulo de
Gustav Klimt.

S u  t r a z o
s i n g u l a r m e n t e
expresivo y su afán de
retratar la auténtica
realidad, sin idealizar
la belleza académica,

Dra. Divina Marín Galarreta

EXPOSICIÓN DE

EGON SCHIELE
EN EL MUSEO GUGENHEIM
DE BILBAO
(02/10/ 2012-- 06/01/ 2013)
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sus figuras de ángulos insólitos, la mirada
desafiante de sus modelos hacia el
observador, la caracterización psicológica
en sus retratos, autorretratos y paisajes,
son metáforas de la condición humana.

La liberación de Schiele frente al
culto a la belleza propio de la Secesión
vienesa, es un deliberado ataque a lo
verdadero y lo bueno como fuente
tradicional de lo bello.

Schiele representa el cuerpo
humano en una perspectiva nunca antes
representada. La suma de las distintas
poses de sus modelos descubre nuevos
territorios de la intimidad. Sus dibujos y
acuarelas otorgan dignidad artística al
desnudo femenino, en sus rincones más
íntimos, elevando a la categoría de arte
el cuerpo enfermo y la desintegración
patológica de la personalidad. Sus
innovaciones formales y temáticas se
encuentran en sus obras en papel.

Egon Schiele es junto con Oskar
Kokoschka el más destacado representante
del Expresionismo austriaco, que con su
arte formuló una pretensión enfática de
veracidad. Su obra se identifica con una
ostensible disposición de su firma y la
fecha de su ejecución.

A través de todos los temas
presentes en su producción, – paisajes,
flores, representación de niños y niñas,
desnudos, retratos y autorretratos–  ofrece
esta muestra de Egon Schiele un amplio
recorrido por la trayectoria creativa de
esta figura relevante del arte de principios
del siglo XX, que falleció de forma
prematura a los 28 años.
Una muestra de sus trabajos en:
http://www.doc.ic.ac.uk/~svb/Schiele/
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Cuidar nuestro cuerpo:
CONSEJOS
• No conformarse con cualquier comida
como si fuera un puro trámite, sino
mantener la afición por los buenos platos,
sin pensar “¿voy a cocinar esto para mí
solo? ¡Qué pereza!”. Debemos recordar
que comer bien es un placer.
• Intentar hacer comidas de menor
cantidad pero más frecuentes. En vez de
tres comidas, hacer cinco pero más ligeras.
• Seguir una alimentación rica en frutas,
verduras y legumbres.
• Evitar el alcohol o hacer un consumo
moderado.
• Beber mucha agua.
• Evitar las dietas no supervisadas por un
médico, pues pueden conllevar carencias
importantes.

 Vigilar nuestros sentidos:
Con la edad, hay cambios en dos de

los sentidos que más nos relacionan con
el entorno: la vista y el oído. Una vigilancia
nos asegura poder actuar antes de que el
deterioro vaya a más y descartar la
existencia de otras enfermedades.

Se debe acudir al oftalmólogo y al
otorrinolaringólogo cada dos años, pero
sobre todo cuando:
• Te resulta difícil seguir una conversación
de dos o más personas por tener que
concentrarte mucho en alguien para oírle.
• Tienes problemas para oír por teléfono.
• Si notas pérdidas de visión o
deslumbramiento excesivo.
• Si tienes dolor de ojos, enrojecimiento,
picor…

Consejos
para un envejecimiento

activo y saludable
Como pedéis imaginar el publicar una revista como Fonendo,

implica algunos contratiempos, menores en general, del tipo de que te
prometen un escrito o artículo y tarda en llegar o definitivamente no
llega.

Esto es lo que nos ha ocurrido en este apartado. Como en el año
2012 se ha celebrado El Año Europeo del Envejecimiento Activo, queríamos
publicar algo sobre él, por lo que habíamos solicitado a diversos
especialistas riojanos que nos dieran sus consejos sobre el tema. Como
estos no han llegado, hemos optado por publicar lo recogido en la “Guia
del Colegiado Jubilado”, del Colegio Oficial de Farmaceuticos de Madrtid.
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Una vida saludable contribuye a evitar
enfermedades como la diabetes, la
hipertensión o el colesterol que pueden
afectar a nuestros sentidos.

CONSEJOS
• Llevar una vida saludable
•Evitar ruidos demasiado intensos
• Proteger los ojos del sol
• Acudir al médico en cuanto se detecte
una disminución de la vista o el oído

Dormir bien: Cada persona tiene unas
necesidades de sueño diferentes, por lo
que hablar de un número concreto de
horas para sentirse bien no tiene sentido.
Lo que sí es cierto es que un buen
descanso es reparador e influye en nuestro
estado de ánimo y en nuestro humor.

CONSEJOS
• Mantener el hábito de acostarse más o
menos a la misma hora pero solo cuando
se tenga sueño.
• No utilizar la cama para otras actividades
que pueden impedir la conciliación del
sueño (leer, ver la televisión, hacer
ejercicio).
• Si te acuestas y no consigues dormirte,
no permanezcas en la cama. Lo único que
conseguirás será darle vueltas a la cabeza.
Levántate y haz alguna actividad relajante
y tranquilizante hasta que tengas sueño
de nuevo.
• Procura levantarte siempre a la misma
hora.
• Evita dormir durante el día.
• No automedicarte nunca si tienes
problemas para dormir, ya que los
medicamentos para el sueño tienen
efectos secundarios y pueden provocar
dependencia y trastornos que luego serán
difíciles de corregir.

 Hacer ejercicio:
Hoy en día está comprobado que el
ejercicio físico es fundamental para el
mantenimiento de la salud. Todos los
expertos  lo  recomiendan  para
contrarrestar en parte el deterioro físico
y prevenir diferentes enfermedades, sobre
todo las circulatorias y las de corazón.
El ejercicio mejora la autoestima y
disminuye la ansiedad. Dormirás mejor,
estarás de mejor humor y mejorarás tu
imagen. Sintiéndonos bien, transmitimos
felicidad a los que nos rodean.

De hecho, se ha demostrado
científicamente que practicar ejercicio es
especialmente eficaz en seis enfermedades
específicas: cardiopatía isquémica,
hipertensión, obesidad, diabetes,
osteoporosis y las relacionadas con nuestro
estado de ánimo (depresión, ansiedad…).

Si bien muchos de los cambios que
creemos inevitables por el envejecimiento
son consecuencia de la escasa actividad
física, hay que tener en cuenta que la
práctica de ejercicio no debe ser igual para
todos, pues no tenemos la misma
constitución física. Por ello, se debe elegir
la actividad y la frecuencia más adaptada
a cada uno de nosotros.
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Los ejercicios más útiles son los que
aumentan la capacidad respiratoria, la
resistencia, la flexibilidad y el equilibrio. 

Algunas opciones son:
• Un buen paseo es uno de los ejercicios
más beneficiosos para el cuerpo.
Practicado de forma moderada y constante
mejora el sistema cardiovascular y la
agi l idad. Se recomienda caminar
diariamente un trayecto adecuado entre
30 minutos y una hora, a buen ritmo y sin
pausas.
• El tai-chi favorece el equilibrio, la
flexibilidad y el estado del sistema cardio-
vascular.

• La gimnasia de mantenimiento,
programada en muchos centros
municipales, también es buena para
mantenerse en forma y relacionarse.
• El baile no sólo es un ejercicio físico que
favorece las relaciones con otras personas,
sino que además se aprende algo que
puede ponerse en práctica en un entorno
social (fiestas, reuniones…).

Es muy importante consultar al
médico, sobre todo si padecemos algún
problema crónico.

CONSEJOS
• Hay que tener paciencia, comenzar
despacio e ir aumentando la intensidad
poco a poco hasta alcanzar nuestra meta.
• Practicar ejercicio de manera constante,
sin querer recuperar el tiempo perdido ni
competir.
• Conocer las limitaciones y consultar al
médico.
• Intentar hacer ejercicio al aire libre y en
buena compañía. En grupo es más
divertido y mejora no sólo la forma física
sino el estado de ánimo.
• Aunque a veces dé pereza, haz un
esfuerzo y sal de casa todos los días.

Cuidar nuestra mente:

Mente en forma: Además de los
cambios físicos, con la edad podemos
perder memoria y normalmente se
necesita más tiempo para aprender
nuevos conocimientos.

Debemos intentar mantener la
mente ágil y seguir un entrenamiento para
evitar esas pérdidas de memoria.

Existen muchas formas de
conseguirlo: leer, escribir,  hacer
pasatiempos, jugar a las cartas, navegar
por Internet.

También hay centros municipales y
privados que ofrecen talleres de memoria,
muy eficaces, para mantener la mente
activa.
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 CONSEJOS
• No alterar la vida cotidiana: relaciones
sociales, control de gastos, compras, tareas
de la casa…
• Mantener reuniones semanales con
amigos para charlas, ir a exposiciones,
jugar a las cartas…
• Mantener el interés por cosas nuevas
(arte, nuevas tecnologías…)
• Hacer solitarios, crucigramas, sopas de
letras, sudokus...
• Si te preocupas por pérdidas de
memoria, consulta a su médico.

Aprender:
Es para muchos la manera más

estimulante de mantener en forma la
mente.

Como con el ejercicio físico, cada
persona tiene un ritmo aprendizaje y hay
muchas materias que aprender (algunas
más teóricas y otras más prácticas, pero
todas útiles para ejercitar nuestra mente).

En numerosos centros municipales
y privados se ofrecen distintos cursos y
talleres de arte.

CONSEJOS
• Elegir una materia que te guste
especialmente o aquella que siempre has
querido aprender.
• Preferir los aprendizajes en grupo para
evitar el aislamiento y establecer nuevas
rela¬ciones.
• No compararse con otros alumnos. Cada
uno tiene su propio ritmo.
• Afrontar el miedo a lo nuevo. Ahora
tienes tiempo y todo se puede conseguir
con un mínimo esfuerzo.
• Transmite lo que sabes a los demás
compart iendo tus  exper ienc ias .

Buenas relaciones:
Es importante que sigamos

relacionándonos con personas de nuestro
entorno. No hay que olvidar que unas
buenas relaciones favorecen el bienestar
psicológico, evitando el sentimiento de
soledad y de estrés que surge cuando nos
aislamos.

CONSEJOS
• Centrarse en las características positivas
de cada persona.
• Aprender a controlar las emociones
negativas intentando ver el lado positivo.
• Escuchar y aceptar opiniones ajenas.
• Demostrar interés por los que nos
rodean.
• Mantener una buena actitud en nuestras
comunicaciones.
• Disfrutar de la amistad.

Tomar decisiones:
La posibilidad de elegir y tomar

decisiones de manera autónoma nos da
control sobre nuestra propia vida.

Dr. José Mª Sobrón. Obtuvo 3 premios en los concursos
de Navidad del COMLR



CONSEJOS
• Afrontar la toma de decisiones con
optimismo y actitud positiva, buscando
soluciones.
• Conservar una amplitud de miras y

constrastar distintas opiniones. Cuantos
más datos se conozcan, con mayor base
se tomará una decisión.
• Después de ponerla en marcha,
comprobar los resultados y las
consecuencias. ¿Hemos conseguido lo
que queríamos?
• Saber que todos podemos equivocarnos
aunque tengamos mucha experiencia. No
desalentarnos si sucede.

 Participar:
Aunque haya terminado nuestra

vida laboral, no podemos desentendernos
de lo que pasa en nuestro entorno y en
el mundo en general.

Podemos incorporarnos a
grupos y asociaciones que defiendan
nuestras ideas y así tener más voz y
conocer a personas que comparten
nuestra forma de pensar. El implicarse en
actividades y proyectos de lugares lejanos
nos da una mayor amplitud de miras y, al
haber ayudado a alguien que de verdad
lo necesita, aumenta nuestra satisfacción
personal.

LA OPINIÓN DE LOS MÉDICOS JUBILADOS. FONENDO22
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“¿Qué, ya te han dejado salir…? Era
el saludo afectuoso de los amigos cuando
en Junio de 2011 dejé de trabajar como
médico en el Centro Penitenciario de
Logroño. Atrás quedaban unos cuantos
años “entre rejas”, desde 1983, en que
comencé a estrenar mi tardía medicina en
la antigua cárcel de Logroño situada, como
recordaréis, al final de la calle Gonzalo de
Berceo.

Durante estos años me ha tocado
vivir una verdadera evolución en la sanidad
penitenciaria, de la que me siento, en
parte, coprotagonista por lo que más
adelante referiré.

En la década de los 80 nos tocó vivir
el peor periodo del auge del consumo de
heroína, especialmente entre la gente
joven, que no tenía ningún reparo en
inyectarse toda suerte de porquerías,
siendo esta práctica de riesgo la más
habitual de consumo.

Y con ello – tras la aparición en 1981
del virus del SIDA – nos tocó vivir
posteriormente  la peor epidemia de
contagios por este virus, aparte de los que,
de paso, iban campeando a sus anchas: el
virus de la Hepatitis B y el otro al que, en
esos momentos, llamábamos Virus No A-
No B, coincidente posteriormente con el
Virus C.

Decir que, de 10 análisis que
solicitáramos en esa época en la pequeña
prisión, 9 venían con seropositividad al
VIH. ¡Y no sabíamos nada de lo que nos

esperaba de ahí en adelante!
En esos momentos, hablo de la

década de los 80, tras una dura oposición
a la plaza de Facultativo de Sanidad
Penitenciaria, el esfuerzo se transformaba
en frustración cuando veías los más que
escasos medios con que contaban las
prisiones para ejercer tu profesión. Es más,
la Institución, la Administración, tampoco
estaba demasiado interesada en que
nuestra labor se viera demasiado: siempre
ha primado en la Institución Penitenciaria
la seguridad y la disciplina por encima
incluso de valores tan fundamentales
como la salud. ¿Qué pintábamos los
sanitarios de prisiones perteneciendo al
Ministerio de Interior, como ahora? Hemos
tenido que recorrer un muy duro camino
para poder llegar a los logros actuales que
se traducen en una mejora sustancial de
las condiciones sanitarias de las prisiones
y de la atención digna y equitativa de los
internos.

El primer empujón para un cambio
de actitud drástico por parte de la
Administración nos lo ofreció la pandemia
del SIDA: La gente se nos moría
indefectiblemente – como ocurría en la
sanidad pública – y la Administración se
vio muy cuestionada por este problema a
la vista del estado de las enfermerías en
los centros penitenciarios y de la falta de
medios y formación de su personal
sanitario. Y comenzó el cambio: No había
problema de dinero. Podíamos invertir

Dr. José Mª Sobrón

     MIS AÑOS “EN LA
     CÁRCEL”
La Sanidad Penitenciaria
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todo lo que creyéramos necesario para
atajar este problema.

Y de ahí surgieron los cambios
estructurales en los departamentos
sanitarios, la dotación de medios sin
aparentes restricciones, la formación de
los agentes de salud y la dotación de
suficiente personal para atender toda esa
problemática que surgió del acontecer del
VIH, más las infecciones concomitantes
ligadas a las prácticas endovenosas
(Hepatitis, sobre todo), los problemas de
la drogadicción, responsable del 75 – 80%
de los ingresos en prisión y al clásico estado
de hacinamiento (TBC!) endémico de casi
todas las prisiones en España.

Durante los 20 años siguientes se
dio a la sanidad penitenciaria un vuelco
como jamás en toda la historia de las
prisiones había ocurrido.

Varios fueron los factores que han
contribuido a este cambio:
1.- La Administración dejó de ser refractaria
al problema de la sanidad en sus prisiones:
Junto al interés en dotar de medios
materiales a las enfermerías, se preocupó
de promover unos programas de detección
y abordaje de las principales patologías
presentes en las cárceles y nos urgió su
puesta en marcha y formación ocasional
para afrontar esas situaciones.

Asimismo, amplió los recursos
humanos en el campo sanitario por encima
de la ratio normal en sanidad pública,
dadas las circunstancias que se dan en las
prisiones.
2.- La ciencia y los laboratorios – ya
sabemos que tras un acicate económico
– nos vinieron a ofrecer progresivamente
todos los tratamientos habidos y por
haber, sobre todo en el campo del VIH,
con lo que, salvando alguna circunstancia

puntual económica, pudimos disponer al
d ía  de las  ú lt imas terapias  en
antirretrovirales, que han logrado que la
infección por VIH venga a ser actualmente
una patología crónica no necesariamente
fatal. Ahora, se nos mueren más por
hepatopatías que por VIH.
3.- Los profesionales que trabajamos en
este medio tan cerrado y aislado del resto
de la sanidad pública (por falta de voluntad
política, como comentaré), nos tomamos
muy en serio nuestra formación, sobre
todo en el campo de estas infecciones.  Y

una gran mayoría de profesionales hemos
estado manejando los tratamientos y los
programas sobre VIH, Hepatitis, TBC, etc.
con la misma soltura y conocimientos
prácticamente que lo hacían los
especialistas, con los que empezamos a
tener una muy buena colaboración e
intercambio de opiniones y problemas.

Por otra parte – y es una de las cosas
que más satisfacción me da en estos
momentos – lo que empezó a querer ser
una plataforma reivindicativa frente a
problemas laborales y de organización,
acabó en la creación de la Sociedad
Española de Sanidad Penitenciaria (SESP),
que impulsamos en 1997 unos cuantos
“animosos” y enamorados de nuestro
trabajo y este es el momento en que en
el pasado Noviembre, en Madrid,  hemos
celebrado ya el IX Congreso Nacional y el

Sala de curas. Prisión de Logroño
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1º Internacional de Sanidad Penitenciaria,
en una andadura totalmente desligada en
c u a n t o  a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a
Administración, y con una repercusión a
nivel  internacional  francamente
esperanzadora.

Igualmente, desde los inicios de
nuestra Sociedad, comenzamos a publicar
una revista científica, Revista Española de
Sanidad Penitenciaria (RESP), para
impulsar la labor de investigación en el
medio sanitario penitenciario. Este es el
momento en que, tras 15 años de trabajo,
hemos logrado su indexación en Med-Line,
que viene a ser un verdadero triunfo en
el campo de la literatura médica, y es la
única revista científica existente a nivel
europeo sobre temas de sanidad
penitenciaria.

Si me dicen que, cuando empecé
teniendo que llevarme de casa las pinzas
y el porta para coser autolesiones, que
íbamos a llegar a este punto, no me lo
hubiera creído ni loco.  Pero así ha sido.
Ahora, nuestra pelea, bueno, la pelea de
mis hasta hace poco colegas, está en
conseguir que se cumpla la LEGALIDAD:
Que la Sanidad Penitenciaria pase a ser
un elemento más de la sanidad pública en
c a d a  u n a  d e  l a s
autonomías y que se
integre en ellas como si
fuera un centro más de
salud de la ciudad. Esto
es lo que mandaba la Ley
de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de
Salud, que en Mayo de
2003 (¡!!)legislaba que
“en el plazo de 18 meses
desde la entrada en vigor
de esta ley y mediante el
correspondiente real

decreto, se procederá a la integración de
los servicios sanitarios penitenciarios en
el Sistema Nacional de Salud, conforme al
sistema de traspasos establecidos por los
estatutos de autonomía”.

Y estamos en 2013 sin cumplir esta
normativa por la que desde la SESP hemos
peleado desde el primer día. Y aquí es
donde viene lo de que “no hay voluntad
política ni respeto por cumplir las propias
leyes…” cuando algo se torna d i f í c i l  o
molesto. En estos momentos, solamente
el País Vasco ha asumido recientemente
esta transferencia. Los catalanes lo tienen
todo preparado desde hace cuatro años…
pero tampoco han dado el paso.
Y lo lógico es que no existan sistemas
distintos de impartir salud para un paciente
que hoy está en prisión, pero que mañana
está pateando la calle mayor, porque nos
exponemos a duplicar gastos y favorecer
la falta de control en unas patologías que
tienen una gran repercusión sobre la vida
social.

Ya sé que me he dedicado al tema
un poco en general. Pero os prometo que
no va a ser la única vez que hable de mi
trabajo en prisión. Soy un enamorado de

ese trabajo… aunque haya
sido un poco más duro de lo
normal y me ha dado muchas
satisfacciones como para no
volver sobre el tema en
aspectos más concretos o en
anécdotas y vivencias, que las
ha habido muchas y algunas,
muy fuertes.

Y os invito a visitar la
página web de la SESP y su
revista, RESP:
https://www.sesp.es
https://www.resp.es
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Con la asistencia del Presidente de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, Sr. Sanz, el Consejero de Sanidad, Sr. Nieto y el
Presidente de la OMC Dr. Sendín, el pasado día 18 de Diciembre
tomó posesión la nueva junta directiva del Colegio Oficial de
Médicos de La Rioja, que es la misma de la legislatura anterior,
con algunos retoques. En lo que se refiere a los Médicos Jubilados,
no ha habido variación, puesto que continúan la Presidenta Dra.,
Martínez Torre y el vocal de médicos jubilados Dr. Velázquez.
Esperamos que en estos cuatro años que tienen por delante, su
labor sea fructífera.

Nueva Junta Directiva del COMLR

COMIDA SOLIDARIA

Algunos compañeros han propuesto la celebración de una comida
con carácter periódico mensual. Entonces, hemos pensado que se puede
celebrar todos los primeros martes de mes, que sería en algún restaurante
fuera del Colegio, con un menú de precio reducido, aportando después
los asistentes una pequeña cantidad que se irá sumando con fines solidarios,
o bien, que la inscripción a la comida tenga un precio simbólico.
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HOMENAJE EN EL SERIS

Todos los años, el SERIS, homenajea sus trabajadores que se han jubilado
a lo largo del año. En esta ocasión, este homenaje se celebró en el salón de actos
del Hospital de San Pedro el día 19 de Diciembre bajo la presidencia del Consejero
de Sanidad Sr. Nieto acompañado de la Directora Gerente del Área de Salud Dra.
de los Mártires. Por primera vez, a un acto institucional fuimos invitados los Médicos
Jubilados y allí pudimos participar en el homenaje que se dio a los médicos asistentes
Dra. Aranda y Drs.Marco, del Pino y Ramos.

Es un tímido paso adelante en el reconocimiento que a los Médicos jubilados
se nos debe y que en algún  día esperamos tener. Como - nos consta - que la idea
ha sido de la Dra. de los Mártires, en su haber se lo anotamos  y si a un cargo
público se le critica cuando hace algo mal, también se le debe reconocer cuando
lo hace bien. Por consiguiente, ¡bien por la Dra. de los Mártires!

CORREO ELECTRONICO

La Vocalía de Médicos Jubilados está sopesando la posibilidad de enviar
la información y convocatorias por correo electrónico ya que es mas rápido y,
desde luego, mas económico.

El problema es que, aproximadamente, solo del 50% de los Médicos
Jubilados nos consta su corroe electrónico y de estos, algunos siguen siendo de
Rioja Salud que, suponemos, ya no estarán activos.  Sería bueno que os pusieseis
en contacto con el Colegio Tfno. 941 270471 para poner al día vuestro correo
electrónico, o enviando un email al COMLR: comrioja@cgcom.org

ONOMÁSTICA
Hace bastante tiempo que lo anunciamos, pero habíamos pospuesto su puesta en

marcha. Ya es un  hecho. Desde hace poco, todos los últimos jueves de mes, en la reunión
de la 4ª planta de Colegio, se brinda por todos aquellos colegiados jubilados que han
cumplido años en el transcurso de ese mes.

Igualmente, se ha puesto en marcha otra iniciativa que consiste en mandar un
tarjetón de felicitación por su cumpleaños a los Médicos Jubilados.

VOLUNTARIADO

Todos los estudiosos sobre el tema de la jubilación le dan una gran importancia
al tema del voluntariado. Actualmente la Vocalía de Médicos Jubilados está estudiando
la posibilidad de implantarlo entre nuestros jubilados.

Como es una actividad que la consideramos de gran importancia, si sale adelante,
ya informaremos más ampliamente y de forma específica por los medios mas adecuados.
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Quien conserva la facultad de ver la belleza
no envejece.
FRANZ KAFKA (1883-1924),

Atardecer en La Grajera. Foto: J.M.Sobrón


