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 upongo que a todos nos habrá 
pasado alguna vez. Una palabra, una 
conversación, un documento, una 
fotografía, incluso el encuentro con 
alguna persona, nos ha hecho retro-
traernos en el tiempo y recordar vie-
jas historias. En esos momentos la  
añoranza y un cierto grado de melan-
colía se apodera de nosotros y al final 
terminamos envueltos en el velo de la 
nostalgia. Esto es lo que me ha pasado 
a mí cuando, hace unos días, encon-
tré un viejo recorte de un periódico, 
que corresponde a la fotografía que 
ilustra este escrito que, creo que está 
tomada en el salón de actos del an-
tiguo Colegio de Médicos de la Avda. 
de Portugal allá por los años 1969-70, 

y en la que me encuentro al lado de 
mi viejo amigo José Luis Rodríguez.

 Conocía a José Luis desde ha-
cía muchos años, algo así como des-
de que iniciamos el antiguo ingreso 
de Bachillerato. Sin saber que esta-
ba por estas tierras, estoy hablando 
aproximadamente del año 1967, me 
lo encontré algunos sábados por Lo-
groño y enseguida me habló con en-
tusiasmo de la sociedad o asociación 
que habían hecho los médicos rura-
les de la zona de Santo Domingo de 
la Calzada basada en la amistad y el 
compañerismo. Era muy ambiciosa 
en todos los aspectos, llegando, in-
cluso, a hacer sesiones clínicas muy 

concurridas.
 Pasado el tiempo, 
caí yo por aquella 
zona. Aunque ha-
bía habido muchos 
cambios y aquella 
sociedad se había 
deshecho, yo me 
encontré allí con 
unos grandes pro-
fesionales, extraor-
dinarios compa-
ñeros, pero sobre 
todo y ante todo 
unas excelentes 
personas. Por eso, 

 EN MEMORIA                          
Dr. Emilio Velázquez
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cuando he encontrado esta fotogra-
fía he sentido el impulso, y no lo he 
querido reprimir, de hablar de ellos 
y recordarles ya que, creo, que todos 
ellos ya han fallecido.

 

Inocencio López Quijada, Chencho, 
era el de más edad de todos, había so-
brepasado ya los 50 años. Era ponde-
rado, sensato, amable y un gran médi-
co. Había estudiado en Valladolid y 
con un magnífico expediente, había 
desdeñado otras posibilidades para 
optar por la medicina rural. A la sazón 
ejercía en Bañares y de allí se trasladó 
a la Rioja Baja para más tarde ir a Le-
vante. Le perdí la pista, pero dada la 
edad que entonces tenía, hoy tendría 
que andar por los 100 años o haber 
fallecido.

 Ricardo Anguiano Rueda, ex-
trovertido, impulsivo, amigo de sus 
amigos, colaborador incondicional de 
cualquier cosa que se quisiese hacer, 
siempre dispuesto a hacer favores. 
Recuerdo, especialmente, que debido 
a su insistencia, conocí a su hermano 
Jaime en Madrid, que me fue de una 
gran ayuda. En una excursión que los 

médicos jubilados de Murcia hicieron 
a La Rioja, uno de ellos que le había 
conocido de estudiante en Zaragoza, 
me preguntó y me habló elogiosa-

mente de él. Riojano de An-
guiano, siempre ejerció en La 
Rioja y en aquella época lo ha-
cía en Hervías y estaba entu-
siasmado con los pelotaris de 
esa localidad. Era, además, un 
enamorado de la jota.

 Antonio Sanz Royo, médi-
co titular en esos momentos 
de Azofra. Yo le había conoci-
do cuando él estaba en Herce. 
Buenazo y socarrón, discreto 
y extraordinario compañero. 

En las dos etapas en las que coincidí 
con él, jamás tuve una negativa a un 
favor o a una petición de ayuda de 
cualquier tipo. Además lo hacía sin 
darle importancia considerando que 
era lo que había que hacer y que no 
se podía hacer otra cosa. En el concur-
so de traslado se marchó a Cataluña 
y un verano me lo encontré y pude 
comprobar cómo era querido por sus 
pacientes.
Fraterno Fernández Miguel, Frater, 
otro riojano, en este caso de Murillo y 
que estaba ejerciendo en Grañón. To-
dos los elogios que se le puedan ha-
cer a Frater, de cualquier tipo, quedan 
empalidecidos por el de buena perso-
na. Todo el mundo que lo conocía de-
cía que era buena persona y además 
todo  el mundo sabía que lo era. Es se-
guro que en sus genes tenía en abun-
dancia el cromosoma de la bonhomía. 
Este verano de 2014 hará 25 años que 
un infarto fulminante le llevó, seguro, 
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al cielo donde están las buenas perso-
nas.
El más cercano a mí era José Luis Ro-
dríguez  González, vallisoletano y 
que había estudiado en Valladolid. 
Era inteligente, inquieto, emprende-
dor, excelente compañero y amigo. 
Al aprobar las oposiciones  marchó a 
la provincia de Teruel y más tarde a 
Águilas en Murcia, donde ha estado el 
resto de su vida.
 He querido hacer esta breve 
semblanza de mis compañeros ya 
desaparecidos, que dejaron en mí una 
huella imborrable demostrándome 

con hechos el valor del compañeris-
mo.
 Desde aquí un cariñoso y entra-
ñable recuerdo para todos ellos. Se-
guro que este sentimiento es compar-
tido por cuantos los conocieron.
 Desde aquí un emocionado y 
entrañable recuerdo para todos ellos. 
Seguro que este sentimiento es com-
partido por cuantos los conocieron, 
como nuestro amigo el Dr. Pérez Man-
gas que se incorporó a aquel grupo 
algo más tarde y que comparte en su 
totalidad las opiniones vertidas en 
este escrito.

Hemos querido hacer unas entrevistas a compañeros que 
residiendo en otras provincias continúan colegiados en La 
Rioja. Les hemos elegido totalmente al azar, pero si hay al-
gún otro compañero que desee darnos sus opiniones, esta-
remos encantados de publicarlas en los próximos números 
de FONENDO.

1. ¿Cuál es tu residencia o colegio actualmente?
2. ¿Dónde y cuándo estuviste en La Rioja?
3. ¿Por qué decidiste seguir colegiado en el COMLR?
4. ¿Qué diferencias aprecias entre el COMLR y el tuyo  
 actual?
5.	 ¿Hay	alguna	actividad	que	se	realiza	en	tu	colegio		
 que te gustaría que se hiciese aquí? ¿cuál?
6. ¿Quieres decirnos alguna otra cosa?

entrevistas
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D. Francisco Javier 
Carrascal Monedo.

1. Las Arenas, Colegio 
Oficial de Médicos de 
Vizcaya.

2. Lagunilla de Jubera, Nalda, Arnedi-
llo, Ortigosa de Cameros y Nieva, So-
tés, Bergasa desde 1947 hasta 1953.

3. Tenía y tengo un gran cariño y en 
muy buen recuerdo de La Rioja y 
siempre había pensado que en algún 
momento regresaría a esa zona.

4. Había más contacto, no solo con 
el Colegio, sino además entre los co-
legiados tanto con los médicos gene-
rales como con los especialistas. Yo 
recuerdo con gran cariño a muchos 
compañeros de entonces, la mayoría 
de los cuales han desaparecido.

5. Me gustaría recibir noticias tanto 
de La Rioja como del Colegio por eso, 
aunque ya no conozco a nadie, apre-
cio en gran manera la recepción de la 
revista “Fonendo”.

6. Que me acuerdo mucho de todos. 
Un abrazo a todos los compañeros.

LAs Arenas El Ebro a su paso por Novillas

D.	Emiliano	Azón	
Soto

1. Novillas, Colegio Ofi-
cial de Médicos de Zara-
goza.
2. Anguiano, Tricio, Cuz-
currita del Rio Tirón, Alesanco entre los 
años 1969 y 1976.

3. Soy riojano y me gusta La Rioja. Cuando 
me tuve que marchar de La Rioja, el en-
tonces Presidente del colegio de Médicos 
de La Rioja, Dr. Martínez Aróstegui, me 
sugirió que podría seguir colegiado aquí 
e inmediatamente decidí continuar cole-
giado.

4. Al ser mucho más grande, hay más 
anonimato en el Colegio de Zaragoza. Es 
mucho más acogedor y la relación es más 
estrecha entre los colegiados en La Rioja.

5. Pocas cosas, tal vez la participación en 
alguna excursión y poco más.

6. El Fonendo lo recibo con gran ilusión y 
me gusta mucho. Recuerdo con especial 
satisfacción la fiesta en la que se me con-
cedió el diploma de médicos Honorífico 
que tengo expuesto en lugar preferente 
en mi domicilio. Recuerdo con mucho ca-
riño el COMLR.
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D. Juan Arturo 
Carreter Ruano

1. Vitoria. Colegio Ofi-
cial de Médicos de Ála-
va.

2. Berceo y Soto en Cameros entre los 
años 1961 y 1964. Al aprobar las opo-
siciones e ir a otra provincia, me obli-
garon a darme de baja en el COMLR 
ya que no se podía estar colegiado 
en dos sitios. En 1970, cuando vine a 
Labastida ya había desaparecido esta 
restricción y de nuevo me colegié en 
La Rioja.

3. Porque me encanta el Colegio de La 
Rioja.

4. Por el trato y la organización dentro 
de las estructuras colegiales. Conside-
ro infinitamente mejor el de La Rioja.

5. No.

6. Se tuviera que darme de baja en al-
gún colegio, seguiría colegiado en La 
Rioja.

D. Eugenio Rubio 
Suárez

1. Navalmoral de la Mata, 
Cáceres.

2. Igea y Arenzana de Abajo entre 1965 
y 1980.

3. Por el mucho cariño que tengo a esa 
tierra. Por los lazos afectivos que me 
unen a ella ya que mis hijas nacieron ahí 
y siempre me llevé muy bien con todos 
los compañeros.

4. El COMLR es mucho más familiar y cer-
cano y las relaciones tanto con el Colegio 
como entre los compañeros son mucho 
más afectivas.

5. No, pero me encantaría participar en 
lo que hacéis. Si estuviera  ahí sería un 
asistente asiduo y permanente a las reu-
niones de los jueves.

6. En primer lugar quiero enviar un abra-
zo a todos los compañeros, especialmen-
te a los muchos que fueron compañeros 
de estudios en Salamanca. Me gustaría 
estar ahí para participar en todas las ac-
tividades que realizáis. Me encanta y es 
una gran satisfacción para mí recibir la 
revista Fonendo, que, de alguna manera, 
me trae recuerdos vuestros.

Vitoria. Plaza Virgen Blanca Navalmoral de la Mata. Ayuntamiento
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 ¿Crees que el teléfono suena 
distinto cuando te van a dar una buena 
noticia que cuando la noticia es mala? 
No lo sé. Pero a mí me sonó a músi-
ca celestial cuando tras descolgar me 
anunciaron que a mí compañero, co-
lega, amigo, maestro, padre adoptivo 
le iban a dar el premio de Excelencia 
instaurado por el Colegio de Médicos 
y que dada su idiosincrasia todos los 
Colegios deberían establecer.
 
 Un premio que, estoy seguro, 
a él, le hará una gran ilusión, pues-
to que le será concedido, no por los 
méritos académicos sino por los per-
sonales, por sus valores humanos de 
bonhomía, afabilidad, sencillez, bon-
dad, honradez, colaboración, partici-
pación, apoyo, etc. Esto es, precisa-
mente, lo que él más valora y lo que 
repetidamente me decía “cuando 
alguien te esté presentando, y vaya 
desgranando tus méritos académi-
cos, personales etc. que no se olvide 
de resaltar tu mérito principal, que 
eres buena persona”. Por eso aquel 
día tras recibir el aviso, me preparé, 
cancelé todos mis compromisos, lo 
dejé todo y partí para acompañarle.
Todo comenzó el año en que yo ter-
miné mis estudios. Entonces yo con-
sideraba que donde mejor me iba a 
encontrar y donde podría ejercer la 
medicina como yo la entendía, de una 

forma integral, era en el medio rural. 
Llegué al pueblo. Había otro médico y 
fui a saludarle. Me encontré con una 
persona que rebasaba ya los 50 años, 
no era simpático, pero sí agradable, 
cercano, acogedor, con el que me en-
contraba muy a gusto. Fui frecuen-
tando cada vez más mis visitas, de tal 
modo, que en poco tiempo hicimos 
una gran amistad que después se fue 
extendiendo a su mujer, que era en-
cantadora, y a sus cuatro hijos, el ma-
yor de los cuales ya estaba en la Uni-
versidad. Llegó un momento en que 
me consideraron como un hijo para 
ellos y yo era como el hermano mayor 
para sus hijos.

 Llegaba yo con las impaciencias 
de la juventud y las ilusiones de una 
profesión recién estrenada. La Ciuda-
dela era mi guía. Aunque más discreto, 
hacía míos los exaltados discursos del 
protagonista. A su lado fui templando 
impaciencias y aprendiendo, siempre 
aprendiendo a su lado. Lo primero a 
respetar a todos, muy especialmente 
a compañeros. Pude darme cuenta de 
que allí en el medio rural había, no 
solo, grandes profesionales, sino, so-
bre todo y ante todo, unos excelentes 
compañeros, como jamás nunca yo 
he llegado a tener en otros sitios.
Él, se apasionaba, no solo con los te-

Dr. Luis González Fernández de la Reguera

EL PREMIO
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mas médicos de sus pacientes sino 
que se interesaba también de todo lo 
que comportaba su entorno, temas 
culturales, educativos, sociales etc. 
Pero de una forma discreta, huyendo 
de cualquier protagonismo.
La gente tenía una profunda fe en él. 
Sus pacientes podían consultarle en 
cualquier momento y jamás le vi ha-
cer un mal gesto o un comentario al 
ser interrumpido. Era una época en la 
que el médico estaba disponible las 
24 horas del día los 365 días de año. 
Esto era muy duro. No olvidemos que 
eran personas que procedían de la 
Universidad y estaban desplazadas en 
un medio cultural pobre, y a veces, en 
un medio social, un tanto hostil. Por 
eso, mi amigo, junto con otros compa-
ñeros, decidieron establecer la “Reu-
nión del primero de mes”, con el fin 
de juntarse todos los compañeros y 
hablar, recordar, añorar los tiempos 
pasados en la ciudad y en la Univer-
sidad y comentar el presente y hacer 
planes para el futuro en un ambiente 
cultural más elevado pero relajado y 
distendido.

 Nunca desautorizaba a un com-
pañero ya fuese el médico rural de al 
lado o el especialista de la capital. Yo 
he estado presente cuando pacientes 
con tratamiento del especialista ve-
nían a recabar su opinión. Le gustase 
o no lo que veía, siempre decía lo mis-
mo: “Dentro de unos días vienes y ya 
veremos cómo vas”.

 En cierta ocasión, fue un tema 
social el que le quitó días de sueño. 
Una tarde se presentó una mujer 

cuyo hijo Sebastián, amigo de sus hi-
jos, que cursaba sus estudios de for-
ma brillante en la Universidad, hacía 
algún tiempo que lo había abandona-
do todo, había regresado al pueblo y 
su vida era una constante borrachera. 
Por más que su madre insistía, nada 
conseguía y no podía averiguar la cau-
sa de este cambio radical. Solicitaba 
su ayuda.
Él, con ingenio, paciencia, buen hu-
mor, seriedad, y dedicación, no sé 
cómo lo hizo pero consiguió sacarlo 
de aquel marasmo. Hoy Sebastián, el 
borracho como empezaban a llamar-
le en el pueblo, es reputado profesor 
en la Universidad. Seguro que nos en-
contramos en este acto, ya que ahora 
también él siente veneración por mi 
amigo.

 Por estas cosas él será premia-
do, no con un busto, no con un título 
“honoris causa” sino con la considera-
ción de excelencia que no es otra cosa 
que el tener fe en el hombre y creer 
en la humanidad. 

Nota de la R: La propuesta que hace el 
Dr. González Fernández de la Reguera   
es interesante y esperamos que el Co-
legio recoja el guante que le lanza. 

Aclaramos al Dr. González Fernández 
de la Reguera que los médicos jubi-
lados tenemos el premio de Médico 
Ilustre inspirado en los principios que 
aquí expone.
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PROGRAMA:
Día 3 de marzo de 2014  (lunes)      19:00 Horas
Ponente: Dr. Daniel Pascual Regueiro.
Título: HIPERTROFIA BENIGNA DE PRÓSTATA, TRATAMIENTO MÉDICO Y QUI-
RÚRGICO.
Ponente: Dr. Fernando Javier Martínez Castellanos.
Título: AVANCES EN HBP Y DISFUNCIÓN ERÉCTIL.

CONFERENCIAS para

Médicos  JUBILADOS
Durante los lunes del pasado mes de Marzo y por iniciativa de nuestra  
Vocalía, los médicos jubilados hemos podido disfrutar de unas charlas-
coloquio que, a todos los que hemos acudido, nos han dejado más que 
satisfechos.

Su gran valor: La estupenda disposición de los compañeros/as médicos 
que se prestaron a impartirlas de forma absolutamente generosa. Y jun-
to a ello, el valor añadido de  la actualización en los diversos temas del 
programa, que hay que agradecer al estar ya nosotros, médicos jubila-
dos, más relajados en cuanto a los últimos avances científicos que van 
apareciendo.

Se creó un clima muy agradable en las diversas charlas, lo que favoreció, 
una vez más, el contacto entre compañeros médicos, dato que no debe-
mos abandonar.

Gracias a nuestra Vocalía, al Colegio que nos acoge y facilita  estas activi-
dades y, sobre todo, a los compañeros que se prestaron a elaborar unos 
temas tan interesantes como prácticos en nuestro momento de vida. 
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Día 10 de marzo de 2014 (lunes)      19.00 Horas
Ponente: Dra. Patricia García Morras.
Título: LESIONES PREMALIGNAS Y MALIGNAS INDUCIDAS POR EL SOL. FO-

TOENVEJECIMIENTO.

Día 17 de marzo de 2014 (lunes)      19.00 Horas
Ponente: Dra. Sara Velilla Oses.
Título: DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD.

   Día 24 de marzo de 2014 (lunes)      19.00 Horas
   Ponente: Dr. Luis Javier Alonso Pérez.
   Título: ACTUALIZACIÓN EN CARDIOPATÍAS EN LA EDAD ADULTA.

Día 31 de marzo de 2014 (lunes)      19.00 Horas
Ponente: Dr. Pedro Marco Aguilar.
Dr. Valentín Lisa Catón. Dr. José María Carpintero Escudero
Título: REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA. DESFIBRILADOR.
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 Hace algún tiempo recuerdo ha-
ber leído en nuestra revista, un artícu-
lo en el que más o menos se comenta-
ba el nerviosismo que experimentabas 
cuando por primera vez tenías que co-
menzar a ejercer tu carrera, solo ante 
el peligro y con unos medios mínimos, 
acaso la máxima alegría, era el com-
pañero o compañeros que tenías en la 
zona, muchos de ellos veteranos que 
te solucionaban muchos problemas. 
Esta situación, creo que nos ocurrió a 
muchos de nosotros.

 La circunstancia que me suce-
dió como médico, no la experimenté 
cuando tuve que ejercer de “Sanitario 
sin carrera”. ¿Quiénes éramos estas 
personas? Pues sencillamente los 140 
capitanes y patrones que durante las 
décadas del 50, 60 y 70 mandábamos 
algún barco dedicado a la pesca del 
bacalao en los mares de Terranova, 
Groenlandia y Barents, representába-
mos la cúspide de una pirámide que 
significaba la situación sanitaria de la 
flota de Terranova (al mentar Terrano-
va me refiero a toda la flota bacalade-
ra, ya que el 70 u 80% se encontraban 
en sus mares). 

 Esto me da pie para escribir más 
ampliamente sobre la situación sani-
taria en décadas de los bacaladeros 

españoles.
 Empezaré analizando a estos 
hombres, que aparte de los conoci-
mientos náuticos y de pesca, tenían 
que actuar de médico, practicante, 
amanuense, lector, consejero de todo 
tipo de temas, apaciguador de dispu-
tas y peleas, etc. etc. por todo esto y 
viendo lo que te venía encima, pasa-
bas de todo. Los conocimientos sa-
nitarios de estas personas eran míni-
mos. En la carrera de Náutica existía 
una asignatura llamada Higiene naval, 
pienso que era una “maría”, recuer-
do que hablaba de algunas enferme-
dades infecciosas, heridas, tipos de 
vendajes y lo más importante el pro-
tocolo a seguir ante las enfermedades 
cuarentenables y no olvidarse de la 
bandera amarilla. 

 Si la teoría anterior era mala, 
la práctica no tenía nombre, pues no 
existía, nunca olvidaré como apren-

Sanitarios
sin Carrera Dr. José M. Mendía

Capitán de la Marina Mercante
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dí a poner inyecciones. Era 2º Oficial 
cuando un día, el 1º me dice “¿Sabes 
poner inyecciones?” le contesto “Ni 
idea” “Bien, pues llama al marmitón 
que traiga la patata más grande que 
encuentre” lo hago y me enseña cómo 
y dónde tengo que hacerlo, pinchar, 
aspirar e inyectar. Me ejercito diez o 
quince veces, cuando me aburro, me 
preguntas, “¿sabes ya inyectar?” le 
contesto afirmativamente y entonces 
me dice “Tu primera inyección me la 
vas a poner a mi” pensé “tierra trága-
me” pero todo salió bien. El Servicio 
de Urgencias estaba a 200 millas.

 Como podéis observar el primer 
eslabón para una atención sanitaria 
normal, fallaba de plano, ya que si el 
personal era incompetente, las conse-
cuencias eran desastrosas.

 El número de pacien-
tes que te correspondía de 
“cupo” era variable, si man-
dabas un bou eran 56, si era 
de un barco de la pareja eran 
24 o 26.
 Las zonas donde se tra-
bajaba, la 1ª y más impor-
tante Terranova. Este banco 
tiene una longitud de 900 
kilómetros así que si tenías 
que trasladar a algún enfer-
mo, estando al este ibas a St. John´s 
(buen hospital), si pescabas al sur de 
Terranova te dirigías al Hospital Mili-
tar de St. Pierre de Miquelon (com-
me çi, comme ça) si te encontrabas al 
oeste por la isla de Sable recalabas en 
Halifax (buen hospital). La 2ª zona era 
Groenlandia, las autoridades danesas 

solo permitían entrar en Faerinhe-
vhabnen (o algo así). La 3ª zona era el 
mar de Barents, al norte de Rusia, no 
pesqué allí luego no puedo hablar de 
ella.

 Población a atender entre los 31 
bous y 57 parejas (114 barcos) suma-
ban grosso modo la cantidad de 4500 
personas, considero que era un nú-
mero aceptable de personas para que 
las autoridades nos tuvieran en cuen-
ta.

 SITUACIÓN SANITARIA. Este era 
el problema más importante en la 
vida de los bacaladeros, la situación 
era desastrosa y la causa de ella la po-
demos achacar a varios factores, unos 
endógenos y otros exógenos.

 Entre los endógenos el vital era 
el que he comentado, nuestros cono-
cimientos clínico quirúrgicos, si salía 
bien San Antón y sino la “putísima” 
excursión a puerto perdiendo días de 
pesca, a pesar del berrinche de los ar-
madores, lo agradecías pues igual lle-
vabas 60 días o más sin ver tierra.
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 La salubridad en los barcos era 
infame, en cada camarote convivían 4 
o 6 marineros, si hacía buen tiempo y 
con los portillos abiertos la ventilación 
era fabulosa, pero con mal tiempo du-
rante 3 o más días con todo cerrado 
os podéis imaginar. La limpieza corpo-
ral no era un paradigma, pues el agua 
dulce no sobraba ya que los días en 
la mar podían ser de hasta 90 o más 

días y en ese tiempo se gasta mucha, 
se bebía poca, pues la bebida era el 
vino, nunca vía a nadie borracho. Vá-
teres había pocos, en parejas peque-
ñas solo uno, eso sí, limpios como la 
patena.

 El factor exógeno se resumía en 
tres palabras, Falta de Ayuda Estatal.
No había dinero, ni para pasar un re-
conocimiento mínimo al embarcar, os 
imagináis un marinero que portase 
una TBC en los camarotes antes men-
cionados.
 No había dinero para un bar-
co hospital, los portugueses tenían 
el “Gil Fanes” con quirófano, rayos X, 
médicos, etc. Los rusos tenían médi-
co en los barcos factorías, los fran-
ceses también, pero nosotros servía-
mos para presumir de ser la 2ª flota 
más productiva del mundo detrás de 
la chilena pero ésta solo pescaba an-

choveta para harina de pescado. Éra-
mos los segundos en producción pero 
los últimos en inversión, no teníamos 
médico ni por telefonía.

 Al fin por el año 64 se dignaron 
enviar un médico al puerto de St. Pie-
rre, con el que pudiésemos contactar 
por telefonía, el que mejor lo montó 
fue el Dr. José L. Alarcos que sin dine-
ro pero con imaginación acometió la 
reforma del protocolo asistencial para 
facilitar el diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad. Se basaba en dos 
dibujos de la parte anterior y poste-
rior del cuerpo humano dividido por 
coordenadas alfanuméricas, de tal 
forma que por telefonía se podía indi-
car la situación del dolor o su despla-
zamiento por las diferentes cuadrícu-
las, el sistema funcionó muy bien, si te 

ordenaba que arrancaras para puerto 
y tenías buena mar o de popa había 
suerte, si era de proa tenías que sa-
car tus conocimientos del barco para 
navegar lo máximo sin jugártela, me 
gustaría entrarais en internet y busca-
rais “Impresionante temporal y lance 
bacaladero”. Bueno de impresionante 
nada, pues era el pan nuestro de cada 
semana y sino niebla a tope.
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 La patología era escasa al salir 
de España, en invierno bronquitis, gri-
pe y alguna venérea, luego en la mar 
salud absoluta, pero empezaban los 
cortes, más bien tajazos, era curioso 
que se daban cuenta del accidente 
cuando se les calentaban los dedos o 
la mano, los cuchillos parecían nava-
jas de afeitar, aparte de traumatismos 
producidos por los golpes de mar, caí-

das en cubierta, forúnculos y congela-
ciones de dedos.
 El botiquín estaba compuesto 
por lo normal: tijeras, bisturís, jerin-
guillas, vendas y muchas grapas qui-
rúrgicas, las únicas agujas de sutura 
que conocíamos eran las de coser bo-
tones. 

 Los medicamentos eran Farma-
pen, Tetraciclinas, Sulfamidas, Vita-

mina C, Cloruro de morfina, Ampollas 
de coaguleno, Queratil, Rectamigdol, 
Ungüento García y no mucho más.

 En mi puesto de “Sanitario sin 
carrera” creo que tuve lo normal de 
lo de todos que andábamos por allá 
muchos golpes y cortes. Lo que me 
metió el miedo en el cuerpo fue un 
traumatizado al que le cayó en el tó-

rax un diábolo (esfera hueca de 
hierro de 25 a 30 kilos de peso). 
Arranqué para puerto que esta-
ba a 110 millas con mar de proa 
tenía que navegar a media má-
quina, sino nos clavábamos, a 
unos 5 o 6 nudos de velocidad 
y el herido al que le faltaba aire 
diciéndome “D. Xoxe eu morro” 
creo que esto no se olvida nun-
ca, uno que se te muere y tu 
sin poder acelerar llegamos a 

puerto y el chaval de 25 años se salvó, 
pienso que fue un volet doble.

 Solo tuve un muerto, un engra-
sador de 27 años que se suicidó tirán-
dose al agua en el otro barco pareja, 
era un depresivo.

Después de este 
resumen, pienso 
que éramos in-
conscientes de lo 
que teníamos en 
nuestras manos, 
la vida de muchos 
hombres, pero 
cuando sales a la 
mar tienes ya tan-

tos problemas que lo que menos te 
acuerdas es de la salud de nadie.
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 Estando ejerciendo en la zona 
rural, una tarde me dan un aviso para 
que vaya a ver a un paciente que vi-
vía en las afueras del pueblo, en una 
finca en cuyo solar tenía una casa de 
labranza. Era viudo y vivía con una hija 
y el marido de ésta. Demetrio, que así 
se llamaba, al que en el pueblo llama-
ban “el andaluz” y que por sobre-mo-
te, “el sentencias”, tenía amargada a 
la hija, al marido, y a los demás hijos y 
nueras que vivían en el pueblo. Era, lo 
que vulgarmente llamamos, un “toca 
pelotas”.

 Bueno, pues a este personaje 
era al que yo tenía que visitar.
 Llego a la vivienda, doy las bue-
nas tardes y pregunto que qué le ha 
pasado.  
 Me dicen que suba arriba, a la 
habitación, donde se encontraba el 
enfermo en la cama. La impresión que 
me dio no fue que la cosa fuera grave, 
y para empezar la exploración inicio la 
anamnesis y le pregunto:
 -¿Qué le pasa Sr. Demetrio? 
¿Qué le duele?
 Me mira, se queda en silencio, y 
por fin me responde.
 -Le voy a contar una cosa. En 
cierto pueblo vivían un médico y un 

veterinario, que no se llevaban bien, 
mejor dicho, no se llevaban, pues el 
médico criticaba al veterinario el por-
centaje de errores que cometía, tanto 
en diagnóstico como en tratamiento. 
Pero un buen día, el veterinario, adu-
jo en su defensa, que le gustaría ver 
los errores  que el médico podría co-
meter si sus pacientes no le ayudasen 
diciéndole dónde sentían el dolor, o 
qué les molestaba; puesto que a él, 
sus pacientes, no le ayudaban nada 
en ese sentido, ya que ¡los animales 
no hablan!

 ¡Qué mal me sentó! Puesto que 
no me esperaba un comportamiento 
tal.
 No dije nada. Pues era obvio, 
y me lo confirmó su gesto, que el Sr. 
Demetrio iba a guardar silencio y no 
me iba a decir ni qué le dolía,  o qué 
molestias tenía, ni el dónde ni desde 
cuándo. 

Dr. González Morera
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  Entonces empecé a explorarle: 
desde los pelos de la cabeza, incluido 
un lobanillo, hasta las uñas de los pies. 
Mientras, mi cabeza daba vueltas al 
asunto, buscando la manera de “ven-
garme” y a su vez darle un  escarmien-
to. Y ¡vaya que lo encontré! Entre los 
restos desechados de mis recuerdos, 
el subconsciente, siempre fiel, me lle-
vó a recordar una lectura de un artícu-
lo de no sé qué revista, que me iba a 
venir ni pintiparada.
 Termino la exploración, muy mi-
nuciosa, como ya he dicho; tranquila-
mente voy a la cartera, saco el receta-
rio y el bolígrafo; circunspecto, serio 
y pausadamente, hago la receta y les 
digo a los familiares lo que he receta-
do y con gran concreción les doy las 

pautas de cómo deben administrar 
cada medicamento y a la dosis que 
deben hacerlo. 
 Recojo mi abrigo y la cartera y 
cuando voy a salir de la habitación me 
vuelvo para dar las últimas indicacio-
nes:

 -Bien, espero que con este tra-
tamiento mejore, pero si pasados 
quince días no es así, ¡habrá que sa-
crificarlo!

 -¡¡¡Joder!!! (No fue esa la expre-
sión exacta del paciente, pero por ser 
políticamente correcto y respetuoso 
es por la que empleo ésta).

  - Señor Demetrio, así actúan los 
veterinarios cuando su “paciente”, 
ya sea por la enfermedad o por error 
diagnóstico, tiene la desgracia de no 
mejorar. 

 A los hijos, por poco  les da un 
ataque de risa. Pues quizá, un tanto 
violentos ante la situación que se ha-
bía creado, se alegraron de que yo hu-
biera reaccionado así. Es más, al salir 
me felicitaron porque nadie le había 
“parado los pies”, nunca.
 
 Fui a visitarle todos los días, y 
nada más entrar en la habitación y dar 
los buenos días, le preguntaba: ¿Qué 
tal se encuentra hoy, Sr. Demetrio?
Invariablemente me contestaba:
 -Yo creo que hoy estoy un po-
quito mejor.

 De aquella salió, pero al cabo de 
algún tiempo, tuvo un problema muy 
serio de pulmón que se lo llevó al otro 
“barrio”.
 Fue un largo período de tiempo. 
Pero jamás volvió a contarme ninguna 
historia y yo creo que acabamos apre-
ciándonos mutuamente.

 No cumplí con mi amenaza de 
“sacrificarlo”, pero mi persistencia fue 
mayor que la suya y al final le hice el 
certificado para el otro mundo.
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 A los médicos, en el ejercicio de 
nuestra profesión, de vez en cuando 
nos ocurren situaciones dramáticas 
que nos dejan el corazón “ encogido 
“. Algo parecido a lo que voy a rela-
tar, pasó muy cerca de nuestra actual 
sede social.
 La historia es del Siglo pasado, 
al comienzo de 1968; hacía unos me-
ses que había terminado mi estan-
cia en Alemania. Logroño tenía unos 
60.000 habitantes. Era una época de 
crisis existencial. El país empezaba a 
reponerse de la grave hambruna de 
la posguerra. Muchos emigrantes que 
habían ido a América o a Europa, con 
el dinero que mandaban, era una ayu-
da importante para la recuperación 
española.
                   
 El poder comer todos los días, 
no era nada fácil. Muchas niñas de 
12-13 años, se colocaban de niñeras 
sin cobrar nada; solo recibían cama 
y comida. Todo este preámbulo, tra-
ta de ambientar la situación difícil en 
que nos encontrábamos.
                    
 El Hospital provincial, por en-
tonces funcionaba en todos los Ser-
vicios. Naturalmente, en nada pareci-
do a la actualidad, era un Hospital de 
tercera clase, tenía hasta Servicio de 
Urgencias con un médico y un practi-
cante.
 Yo trabajaba en la Residencia 

Antonio Coello Cuadrado, como mé-
dico Residente; simplemente hacía 
guardias de 8 horas. Cada semana se 
cambiaba el turno, en esas circunstan-
cias, acostumbrado a trabajar duro y 
con responsabilidad, me encontraba 
muy infrautilizado. El Dr. Millanes, me 
admitió como Voluntario en su planta 
de Medicina General, yo le ayudaba a 
llevar los 30 enfermos de la sala.
                    
 Un día, entra por la puerta prin-
cipal una Sra., muy agitada, dando gri-
tos solicitando que vaya urgentemen-
te un médico a la casa de enfrente 
del Hospital, donde hay un señor que 
esta muy mal. Un celador acompaña a 
la Sra. a Urgencias, la pobre mujer in-
tenta llevar al médico a la casa. No es 
posible, no esta autorizado para salir 
del Hospital. Parece ser que el único 
medico que puede salir soy yo.

 Del botiquín meto en mi cartera 
una ampolla de adrenalina, una agu-
ja larga, una jeringa, el fonendo y un 
aparato de la tensión. Vamos con la 
Sra. corriendo a la casa, hasta el se-
gundo piso: allí nos encontramos, un 
montón de personas dando gritos y un 
hombre de mediana edad  tumbado 
boca abajo sin moverse. Al explorar-
le compruebo que esta sin pulso, sin 
tensión, el corazón no late, presenta 
intensa cianosis, no tiene reflejo pupi-
lar. Le pincho adrenalina intracardiaca 

Dr. Félix de Rivas

HISTORIAS REALES  I
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y comienzo la reanimación. Mientras 
yo le hago el boca a boca (protegien-
do la zona con un pañuelo limpio), el 
celador le hace la compresión rítmica 
de la zona cardiaca con ambas ma-
nos. Después de media hora, cuando 
vimos que no respondía, dejamos la 
reanimación. 

 Aparece un cura, que venía co-
rriendo desde San Bartolomé, para 
darle los Sacramentos. Nos pidió que 
si podíamos acompañarle, el celador 
(Mateo) era amigo suyo. Naturalmen-
te, nos quedamos. Había mucha gen-
te presente, pero dada la tensión am-
biental nadie contestaba.
                    
 Preguntamos qué había pasado. 
Nos contesta la Sra. que había ido a 
buscarnos: Resulta, que ella era la Ma-
dam y que la casa era un prostíbulo. 
El finado era un cliente muy frecuente 
del lugar. Cuando llegó, más que pedir 
exigió, que del plantel de la casa, le lle-
varan la más jovencita. Justo en el mo-
mento del encuentro, se oyeron dos 
gritos desgarradores e inmediatamen-
te un golpe fuerte como de algo que 
cae  de una manera brusca al suelo. 
Salió de la habitación una niña de unos 
15-16 años, gritando y llorando; repe-
tía como una loca que era su padre.

         Cuando llegamos nosotros, la 
niña ya había desaparecido. La ma-
dam rápidamente la había escondido 
en algún otro sitio; si la policía se en-
tera, acaba con sus huesos en la cár-
cel. Me piden que haga yo el certifi-
cado de defunción: naturalmente dije 
que no. No lo conocía de nada.
                     
 En aquellos tiempos, la Medi-
cina Extrahospitalaría del I. N. P. era 
tercermundista. Se llamaba al Ambu-
latorio de la calle Sagasti y acudían un 
médico y un Practicante con lo más 
elemental Yo me encontré metido en 
este gran follón, de una manera ca-
sual. Indiqué que tenían que venir el 
Juez de Guardia y la Policía. En cuanto 
vinieron, explique lo que había ocurri-
do y me pude marchar
                     
 Las noticias, corren que pare-
ce que vuelan. El médico del pueblo 
se puso en contacto conmigo y vino 
a verme al Hospital. Estaba triste, 
porque si alguien le hubiera avisado, 
el certificado de defunción podía ha-
berlo hecho él. Conocía al enfermo y 
a la familia; eran vecinos. Hacía poco 
tiempo que le había mandado al car-
diólogo, y tomaba bastante medica-
ción. Parece ser que no fue suficiente 
para ese choque emocional tan fuerte
                     
 Tardé mucho tiempo en olvidar 
el caso. A lo largo de mi vida, me ha 
tocado ver casos parecidos; con el uso 
y abuso del Viagra, a veces en Urgen-
cias, se ven algunos de vez en cuando, 
pero no tan trágico como el que os he 
relatado.
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De ANATOMÍA

 Mi amigo Lucas, me ha regalado 
un libro de Anatomía, que trata única-
mente de huesos y músculos, Osteo-
logía y Myotomología lo llama. Edita-
do en año 1767 en Madrid por Andrés 
Ortega, cuyo autor es el Licenciado 
Don Juan de Dios López, Cirujano de 
la Real Familia del Rey nuestro Señor, 
Demostrador Público de Anatomía en 
los Reales Hospitales General y Pas-
sión.

 Tiene varias notas escritas a 
mano, que tal vez en algún momento 
comentaremos, y en una de ellas dice 

que el 13 de Junio de 1791 el propie-
tario del libro era alguien que se ape-
llidaba Losada.
 Llama la atención que en este 
tratado de Anatomía no hay ni un solo 
dibujo ni ninguna ilustración.

 Hemos seleccionado fragmen-
tos de distintas páginas que nos han 
parecido curiosos. Habíamos pensa-
do, en un principio, comentarlo pági-
na a página, pero al final hemos creído  
que es mejor poner estos fragmentos, 
uno detrás de otro,  sin ningún comen-
tario y después vosotros los valoráis.

Dr. Fernando Salceda
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 Como veis, termina este articulo 
con la teoría sobre la mayor o menos ta-
lla humana dependiendo de estés de pie 
o tumbado.

 También hace algunas conside-
raciones aisladas sobre las vértebras: 
así dice que: “...el sacro i cóccix son 
vértebras falsas”.

 Las vértebras tienen extremida-
des que son las apófisis y tienen un 
agujero de “conjugación”.

 “La segunda vértebra se la llama 
Epistrophea por su diente, o apófisis 
Odontoides”. Como se ve en aquella 
época aún no se había dado el nom-
bre al Atlas y Axis. 
 
 Las vértebras de la espalda que 
la primera se llama Eminente. La se-
gunda se nombra Axilar por corres-
ponder enfrente de la axila.

 “Las vértebras de los lomos o 
lombares son cinco, la primera se lla-
ma Renal”
 “El cordón más considerable del 
cuerpo, se llama nervio Esciatico”.

 No sé si os habrá gustado. A mí me 
ha parecido muy curioso y, por eso, es 
muy posible que en un próximo FONEN-
DO siga trayendo algún pasaje de esta 
Anatomía.
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 - 18 de julio de 1936.
 Alzamiento. Comienza la Guerra 
In Civil Española. Yo, aún no soy.

 - 18 de julio de 1971.
 Estoy “como un flan”. Me caso 
mañana en la Colegiata de Villafranca 
del Bierzo.
 A esta Villa, en plena ruta Jaco-
bea, posteriormente iría en numero-
sas ocasiones a pescar truchas en los 
ríos Cúa y Burbia.
 Ese día no se pescó trucha, se 
pescó un Lucio.

 - 18 de julio de 2013.
 Son las 13 horas. En un quirófa-
no del Hospital San Pedro, Don Miguel 
Fernández Ruiz, cirujano, y su equipo, 
se preparan para la intervención de 
una hernia inguinal. 
 La anestesista (lamento no sa-
ber su nombre, pero a la que doy mis 
más sinceras gracias por su magnífica 
actuación), una joven morena, sale 
para hablar con la familia (esposa e 
hija) del paciente.
 Les dice:“Le hemos puesto pla-
quetas pero, por su pancitopenia, in-
suficiencia renal crónica, EPOC, etc., 
es un paciente de riesgo. Voy a in-
tentar anestesia epidural y espero 
conseguirlo, pues la anestesia gene-
ral supondría un mayor riesgo. Estén 
tranquilas, pues vamos a hacer todo 
lo posible, y lo imposible para que 
todo salga bien.

 Comenzada la intervención, con 
epidural, (gracias otra vez), otra anes-
tesista llamada Carmen, saluda cari-
ñosamente a un médico, viejo amigo 
suyo, y le dice: “Cuánto me acuerdo 
de ti y de los chistes que me contabas 
mientras tomábamos el cafecito ma-
ñanero. Sabed…”, dijo, dirigiéndose a 
todos, “…que es uno de los que mejor 
y mejores chistes cuenta en La Rio-
ja…”

 “Cuéntanos uno, que nos anime 
el día, pues llevamos una mañana que 
pa’ que…”
 El aludido dice: - “Nunca he con-
tado un chiste en un quirófano, pero, 
ahí va uno, de enfermeras:
 En un pasillo del Hospital, dos 
enfermeritas se cruzan con un joven 
doctor. Se saludan con un gesto de la 
cabeza y siguen sus caminos. Las en-
fermeritas entablan el siguiente diálo-
go:
-Enfermerita A: ¡Qué guapo es el Dr. 
Gutiérrez…!
-Enfermerita B: ¡Sí…!

Dr. Lucio Portillo

18 de julio de **** 



-Enfermerita A: ¡Y qué bien viste…!
-Enfermerita B. ¡Sí, y deprisa…!”

 Se oyeron numerosas carca-
jadas en el quirófano (¿por qué los 
quirófanos están siempre tan super-
poblados? Parecen el camarote de 
los Hermanos Marx) y el siguiente co-
mentario:  “Podías haber cambiado el 
nombre, pues hay dos Gutiérrez en el 
equipo.” Esto produjo nuevas carcaja-
das.

 Pocos minutos después, diri-
giéndose al paciente, D. Miguel dijo: 
“Muy bien, esto se ha acabado” El pa-
ciente dijo: “¡Gracias, Dr., y gracias a 
todos y todas!”

 Mientras trasladaban al pacien-
te de la mesa de quirófano a su cama, 
el cirujano, muy sonriente (tanto que 
la esposa del paciente, ignorante de 
lo ocurrido en el quirófano, comen-
taría más tarde que el médico salió 
riéndose, con “cara de chiste” y esto 
les tranquilizó muchísimo) les dijo: - 
“Todo ha ido muy bien. Se ha hecho 

con epidural y se encuentra perfecta-
mente. Ahora va a Reanimación, don-
de estará una hora u hora y media y 
después lo llevarán a planta. Váyanse 
a comer tranquilas.” Así lo hicieron en 
un cercano restaurante.

 Estando el paciente en Reani-
mación, se acercó a su cama Piluca, 
anestesista (la tercera del día) y man-
tuvieron una breve, pero agradable 
conversación hasta que Piluca autori-

zó el traslado a planta. (¡Gracias, Pilu-
ca. Un abrazo a Mariano!)

 (Se me olvidaba decir que el 
médico que contó el chiste fui yo, Lu-
cio Portillo, y que el paciente al que 
intervenían de hernia inguinal, tam-
bién era yo, Lucio Portillo).
 ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias a to-
dos y todas! ¡Un abrazo!

P.S.  22 horas después de la interven-
ción, ya me encontraba en mi domi-
cilio “celebrando” mi 42º Aniversario 
de boda. ¡Gracias, familia!
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 Se ha celebrado con éxito el campeonato de mus. Va a 
más ya que este año se han presentado once parejas. Se ha ce-
lebrado los martes y todas las parejas acudieron puntualmente 
a la cita, aunque, como éramos impares, se quedaba una pareja 
sin jugar. Ha habido algunos fallos de organización de los cuales 
hemos tomado nota para enmendarlos en posteriores edicio-
nes.
 Ha sido ampliamente comentada la presentación por el 
Dr. Salceda de un romance sobre el mus titulado “La treinta y 
una real” que según reza al final del mismo, ha sido descubierto 
en el Archivo de Simancas. Reproducimos una estrofa del mis-
mo:

H
A

B
LA

D
U

R
ÍA

S

Por fin, hemos presentado la orla de médicos jubilados, ya 
corregida y de forma definitiva. Ha tenido mucha acepta-
ción, ya que han sido hasta un 25% de nuestros compañeros 
que han querido contar con un ejemplar de la misma. Como, 
supongo, que todos sabéis, está expuesta de forma perma-
nente en la 4° planta del colegio de Médicos.

Se han desarrollado las conferencias que habíamos anunciado. La 
asistencia ha sido buena. La exposición por parte de los ponentes 
magnífica. Todos los asistentes salimos muy satisfecho de las con-
ferencias. Por eso, desde aquí, queremos dar las gracias, una vez 
más, a todos los intervinientes, Dres. Martínez Castellanos,  Pascual 
Regueíro, García Morrás, Velilla Osés, Alonso Pérez, Marco Aguilar, 
Lisa Catón y José Mª Carpintero.

“Así respondiole  el Conde,
Bien oiréis lo que fabló:
“Aunque el mus es villanía
Y no es juego de honor,
Ya que en él siempre se miente
Igual que miente un felón;
Y aún teniendo cuatro reyes

Con el más tierno candor,
Se callan todos a grande

Para cazarte mejor;
Y hacen ridículas muecas

Sin el mínimo rubor,
Acciones todas malvadas,
Indignas de gran señor…”

Dr. Emilio Velázquez
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En el mes de Diciembre pasado, todos recibimos esta carta desde el 
COMLR:

 Estimado/a amigo/a y compañero/a:

 El próximo día 18 de Diciembre de 2013, (miércoles), celebraremos los 
Médicos Jubilados la comida de Navidad en la Sala de Exposiciones del Colegio 
Oficial de Médicos, a la que espero tu asistencia junto con tu esposa…
 …Así mismo, el próximo día 27 de Diciembre (viernes), en la 4ª planta del 
Colegio, se dará un aperitivo de final de año a todos los Médicos Jubilados, a 
partir de las 12 de la mañana.

Recibe un cordial saludo

   Firmado: Emilio Velázquez Fernández
   VOCAL DE MEDICOS JUBILADOS DEL COMLR

Y aquí reflejamos  la buena acogida que la oferta tuvo.

Celebraciones
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La gente que me gusta 
     (fragmento)

...Me gusta la gente que es justa con 
su gente y consigo misma, 

la gente que agradece el nuevo día, 
las cosas buenas que existen en su 

vida, 
que vive cada hora con buen ánimo 

dando lo mejor de si, 
agradecido de estar vivo, 
de poder regalar sonrisas, 

de ofrecer sus manos 
y ayudar generosamente sin esperar 

nada a cambio....

Mario Benedetti


