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 Estas líneas las comencé a escribir 
el día 7 de noviembre de 2014. Bueno, 
qué importancia tiene eso, me diréis. Pues 
ninguna. Solo que ese día era viernes. 
Bien el día anterior jueves y el siguiente 
sábado, me contestaréis. ¿Qué tiene que 
ver que sea vieres para que escribir esto? 
Pues que era el primer viernes de no-
viembre. Pues muy bien. Todos los meses 
tienen un primer viernes. Es que alguien, 
no sé quién, algún iluminado, decidió, y 
muchos le siguieron con entusiasmo, que 
el primer viernes de noviembre fuese el 
día de la pluma estilográfica. Pues a mí, 
también me ha parecido bien. SI hay el día 
del cuento, el día de la bicicleta o el día 
del tambor, por qué no había de haber el 
día de la estilográfica. ¿Cuál es el motivo 
por el que no lo hubiéramos de celebrar 
nosotros? Más si tenemos en cuenta que 
a nosotros, los jubilados, se nos puede 
considerar y denominar la generación de 
la estilográfica. Pasar, en aquel entonces, 
del palillero y el tintero a la estilográfica 
era un paso importante en nuestra época 
juvenil y todos queríamos darle.

 La estilográfica fue desplazada 
cruelmente y sin ningún miramiento por 
el bolígrafo. Este es una acompañante 
temporal, irrumpe en nuestras vidas de 

forma brusca, nos acompaña un tiempo 
y desaparece, y cuando se agota lo des-
echamos. Es un amigo accidental. Sin em-
bargo la estilográfica cuando penetra en 
nuestras vidas lo hace de una forma per-
manente. Como dice una frase que copié 
de no sé dónde “en una época de consu-
mismo en la que objetos y personas son 
abandonadas tan pronto como dejan de 
ser útiles, una estilográfica tiene la dura-
ción de una vieja amistad”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cuando estábamos en la Facultad 
circulaba una frase muy gráfica “hay dos 
cosas que jamás se pueden prestar: la no-
via y la estilográfica” y es que si lo pen-
samos, ambas tienen muchas similitudes. 
Cuando tratamos de elegirla, queremos 
que sea la más guapa y elegante. Entabla-
mos una primera relación de conocimien-
to de la persona y la pluma. Hablamos de 

La 
ESTILOGRÁFICA
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temas banales y con la pluma hacemos 
unas rayas, garabatos, etc. A nadie se le 
ocurriría lo primero y de entrada escribir 
un poema con la estilográfica nueva. Des-
pués viene un periodo de conocimiento, 
como es, formal, gustos, maneras. Adap-
tarnos a ellas. Después la vas conociendo, 
te acostumbras y permanecemos con ella 
toda la vida.

 

La pluma estilográfica tiene alma. Te inci-
ta a escribir, que es su misión. Al deslizar-
la sobre el papel tiene un fondo musical 
suave, tenue y estimulante, parece que 
te está contando mil secretos con lo que 
no es extraño que a Paulo Coelho le hi-
ciera exclamar “la estilográfica es un ins-
trumento musical, su sonido se escucha 
cuando ésta toca el papel” Esto es cierto, 
todo el que escribe con pluma lo sabe.

 Además, así como el bolígrafo es 
un instrumento insensible, una estilográ-
fica tiene sensibilidad y tiene que adap-
tarse al escritor y éste a la pluma. Esto lo 
expresa magistralmente Miguel Delibes 
cuando dice “en tanto no consigo trasfor-
mar la pluma estilográfica en un apéndice 
de mis dedos no le saco utilidad. Mientras 
me preocupo de que la tinta fluya en la 
cantidad debida o de que la apertura del 
plumín sea la conveniente o de que el tra-
zo ofrezca la contundencia que apetezca, 
la concentración me es imposible. Yo a 

mis plumas las modelo y educo a mi gus-
to a base de hacer borratajos de primera 
intención, sin pretender decir nada con 
ellos. La aventura de cambio de pluma es, 
por tanto, una auténtica aventura, ya que 
a veces la pluma tiene su personalidad y 
se resiste a amoldarse a la nuestra; en de-
finitiva, se rebela y uno acaba arrinconán-
dola en un cajón ante la imposibilidad de 
hacer vida de ella. 

 Yo requiero plumas dóciles, que 
asuman la inclinación que las imprimo, 
sin resistencia, sin arañas el papel, sin 
fluencias intermitentes. Conseguido esto, 
la pluma llega a ser un instrumento insen-
sible entre los dedos; es uno mismo, una 
prolongación de uno mismo. La pluma 
como la cabeza, debe trabajar automá-
ticamente. Sí hemos de esforzarnos para 
que nos obedezca, si la sentimos, la con-
centración que esto exige nos inhabilita 
para enhebrar dos ideas concatenadas” 
Habéis escrito alguna vez con una pluma 
de otro, si es así, seguro que lo habéis he-
cho con dificultad ya que su forma, incli-
nación, etc., se han adaptado a su dueño.

 Yo a mis plumas las miro con ter-
nura, las cuido, me traen agradables re-
cuerdos de aquellos tiempos juveniles, 
pero hay una que la considero la reina de 
las mismas, que no es la mejor, ni la más 
bonita, ni la mejor conservada, es más, 
tiene las huellas del paso del tiempo y ya 
no escribo con ella pero fue la compañera 
inseparable de todos los años de Univer-
sidad y hasta hoy se ha mantenido fiel a 
mi lado.

Dr. Emilio Velázquez Fernández

La Estilográfica
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- ¿Cómo te ves y cómo ven a un Mé-
dico Jubilado dirigiendo una compañía 
como ASISA?

- Me veo bien porque gozo de bue-
na salud. El que un médico jubilado di-
rija una compañía como es la nuestra, 
creo que tiene una buena parte positiva, 
pues como es mi caso, cuento con la ex-
periencia de muchos  años representan-
do lo que es nuestra Cooperativa médica 
Lavinia-Asisa, con toda mi dedicación y 
esfuerzo en gestionar y defender lo que 
es de los médicos. 
 No sé cómo me ven los compañe-
ros, pues eso habría que preguntárselo 
a ellos. Sí puedo decir que tengo buena 
relación con ellos y estoy a su disposición 
para cualquier propuesta que se pueda 
desarrollar, por el bien de la Cooperativa 
que es de todos  

- ¿Crees que, a nivel provincial, las 
compañías de asistencia sanitaria debe-
rían estar dirigidas por un médico?

-   Podrían serlo, pero creo que no 
hay tanto médico que le guste la gestión 
empresarial, aunque todos ellos, sí que 
tiene asesoramiento médico, que ayudan 

al Director de la empresa.
               Lavinia-Asisa, al ser una empresa  
cooperativa propiedad de los médicos, su 
Presidente  siempre será médico, tanto a 
nivel nacional, autonómico o provincial

-	 Hace	tiempo	que	pienso	que	debe-
ría haber un Consejo Asesor que pudie-
ra estar formado por Médicos Jubilados 
que en su día pertenecieran al cuadro 
médico, y que sirviera de puente entre 
dirección y médicos. ¿Qué opinas?

-  Desde la creación de Asisa, en to-
das las Delegaciones hay una Comisión 
Asesora que su función es ayudar y cola-
borar con el Presidente, en cada una, se-
gún el número de cooperativistas. En la 
nuestra esta compuestas por ocho com-
pañeros, unos jubilados y otros en activo, 
pero todos cooperativistas.

ENTREVISTA 
al Dr. 
MANUEL 
FERNÁNDEZ ILARRAZA
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- En Asisa ¿tenéis alguna vinculación 
o relación con los médicos jubilados que 
en su día formaron parte del cuadro mé-
dico de ASISA?

-  Tenemos relaciones con todos los 
médicos jubilados, pero no tenemos una 
vinculación especial con todos los que es-
tuvieron en Asisa-Lavinia 

- Yo estoy en contra de la margina-
ción y el olvido. Los médicos jubilados 
debemos estarlo. Sería bonito, una reu-
nión, aunque solo fuera de confraterni-
zación, con los médicos que antaño for-
maron el cuadro médico de ASISA, por 
ejemplo el día del médico Jubilado.

-    Te agradezco que me hagas esto 
esta propuesta, y en unión con la Voca-
lía de Médicos Jubilados, organizaremos 
este encuentro de todos los compañeros 
que haya dado  su trabajo en Asisa. 

- Dada la deriva que está tomando 
la	 política	 española,	 ¿Qué	 porvenir	 les	
ves a las compañías privadas de asisten-
cia médica?

-     Estoy convencido,  que nada tie-
ne que ver la política con la asistencia mé-
dica privada, individual o de compañías. 
Siempre ha existido y en un país desa-
rrollado, seguirá existiendo la libertad de 
elección de médico por parte del paciente 
de forma privada.
                Indudablemente debe haber una 
atención sanitaria pública general para 
todos los ciudadanos,  pero no impedirá  
que el que lo desee tenga asistencia pri-
vada. Creo además que las dos deben de  
aunar esfuerzos para la mejor atención 
sanitaria y colaborar en beneficio de los 
pacientes.

-	 Como	político	que	has	sido	¿Cómo	
ves	a	los	políticos	de	estos	partidos	emer-
gentes?

-  Cualquier persona  que dedique su 
saber, esfuerzo y trabajo para intentar lo 
mejor para todos sus paisanos, es digno 
de alabar  y agradecer. Hay también  otras 
actividades, pero con la misma intención 
que son las ONG, cuyos fines, aunque a 

Reunión de los Jueves. Un día de Cata

Entrevista al Dr. Manuel Fernández Ilarraza
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menor escala, son parecidas. 
                   En los 20 años que dediqué parte 
de mi tiempo a la política, aparte de me-
jorar la economía y el desarrollo, lo más 
importante era realizar una transición o 
política que al final fue ejemplar

- ¿Quieres decir algo más?
 Agradecer a nuestro Vocal de Ju-
bilados, por haberme implicado en esta 
entrevista y darle las gracias por haber 
podido colaborar en nuestra revista FO-
NENDO.
   

Dr. Manuel Fernández Ilarraza

Hace algún tiempo nos encontramos la siguiente noticia en un perió-
dico “La Fundación Edad&Vida pidió la implantación a nivel nacional 
de un calendario único de vacunación para los mayores de 60 años”. 
En otro lugar de la misma noticia decía “Según el grupo de vacunas de 
la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que revisa una vez al 
año las recomendaciones de vacunación para los mayores de 60 años, 
las principales enfermedades a tener en cuenta en la edad adulta en 
materia de Vacunación son: gripe, tétanos, difteria, tosferina, neumo-
coco y herpes zoster.

Ante esta noticia hemos ido al Servicio de Geriatría del Hospital Pro-
vincial y allí hemos preguntado a la Dra. Fernández-Torija:

-	 ¿Crees	 que	debe	 existir	 un	 calendario	 de	 vacunaciones	 para	
mayores de 60 años y si existe en alguna Comunidad Autónoma?
- No, en absoluto, no debe existir. Desconozco si en alguna Comu-
nidad Autónoma existe pero, desde luego en La Rioja, no.
- ¿Cuáles son tus recomendaciones a la hora de vacunarse los 
mayores de 60 años?
- La gripe y no a todos. Desde luego sí a todos aquellos que ten-
gan patologías fundamentalmente cardiorrespiratorias.
 También del neumococo. Dependiendo de dónde desarrolle su 
vida y su actividad, la del tétanos.

 Damos las gracias a la Dra. Fernández-Torija.

VACUNACIÓN DESPUÉS DE LOS 60

Entrevista al Dr. Manuel Fernández Ilarraza
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 Está anoche-
ciendo ya cuando, muy 
atrás Logroño, nos 
adentramos por esta 
carretera comarcal. 
Tenemos prisa porque 
queremos dormir esta 
noche en Burgos. La 
tierra es llana y apare-
ce concienzudamente 
cultivada. Por aquí vi-
ven, sin duda, labrie-
gos de casta: duros, 
meticulosos, incansables.

 El veterinario don Luis Lasanta es 
quien nos acompaña a la residencia de 
don Ángel Martínez Miranda, médico de 
Canillas de Rio Tuerto, provincia de Logro-
ño. 
 Sorprendemos a él y a su esposa, 
doña Dolores, en lo que debe ser el co-
medor o sala de estar. Nos sentamos tam-
bién en torno a la mesa camilla. Vemos 
una mesa de despacho, un frigorífico, una 

especie de aparador… Y libros, papeles, 
revistas. 
 En tanto dura nuestra charla, entran 
y salen los hijos pequeños – de los cinco 
que tiene este matrimonio- a quienes su 
madre acaricia, retiene un instante junto 
a sí y acaba animándolos a que vuelvan 
a salir a jugar a la calle. Inmediatamente 
se establece entre todos nosotros un aire 
casi familiar.

 Don Ángel estudió en Zaragoza y 

POR LOS CAMINOS DE LA 
MEDICINA RURAL

 Allá por 1960, un escritor, Ángel María de Lera, recorrió numerosos 
pueblos de la geografía española haciendo entrevistas a los médicos ti-
tulares. Estas entrevistas se publicaban en un diario médico y después se 
recopilaron en un libro titulado “Por los caminos de la medicina rural”. El 
médico entrevistado en La Rioja fue el titular de Canillas de Riotuerto, D. 
Ángel Martínez Miranda. 
 Reproducimos dicha entrevista:

 Canillas de Río Tuerto

Recopilado por el 
Dr. Emilio Velázquez Ángel Mª de Lera
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lleva más de quince años ejerciendo como 
médico rural. El partido, con Cañas y To-
rrecilla sobre Alesanco, reúne unos 800 
habitantes. El S.O.E. es escaso por aquí: 
sólo unas 45 cartillas.
 -Esto es un desastre – me dice tan 
pronto ha terminado de darme los datos 
que quedan apuntados -. El pueblo es re-
lativamente rico, pero ¿y qué?

 -La gente se va – dice su esposa -.
 -Sí – agrega él -. El campo está per-
diendo para ella su tradicional atractivo. 
Por otra parte, su dinero es para ellos, 
solo para ellos, y no se preocupan para 
nada de mejorar los servicios, sean estos 
cuales sean. No les importa.
 -Fíjese – vuelve a intervenir doña 
Dolores – que las muchachas prefieren 
quedarse solteras a casarse con un hom-
bre del campo. 

 Cuando le pregunto la vida que 
hace, me contesta: 
 -Apenas salgo de casa, porque, ¿a 
dónde ir, con quién hablar?
 -¿Lee?
 -Todo lo que puedo.
 -¿Aburrida?
 -Mire, ya no sé ni lo que es el aburri-
miento siquiera.
 La palabra vuelve a su esposo y me 
entero de que este edificio es la Casa del 

Médico, pero sin Centro Rural de Higiene, 
que no existe en este pueblo. Y que el pro-
blema verdaderamente grave que tiene 
este matrimonio son los hijos, la instruc-
ción y porvenir de los hijos.
 Y al llegar a este punto, don Ángel 
busca entre los papeles que hay sobre la 
mesa de despacho y me entrega uno, di-
ciéndome:

 -A ver si usted, que ha recorrido 
tantos pueblos, me puede aconsejar uno 
o varios de entre todos estos, para soli-
citarlo – y trata de aclararme tan extraña 
proposición - : Es que he sacado plaza en 
las restringidas, ¿comprende? Si tuviera la 
suerte de elegir una que me garantizase 
unos ingresos de dos mil al mes… Como se 
trata de capitales y pueblos importantes, 
tendríamos resuelto el problema de la en-
señanza de los chicos…

 Con una carrera universitaria, tras 
quince años de servicio y dos oposiciones, 
don Ángel Martínez aspira a ganar doce 
mil pesetas al mes. ¡Ese es su supremo 
objetivo! Pero yo no puedo orientarle en 
la búsqueda de la suerte por entre ese 

Por los caminos de la medicina rural
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laberinto de nombres de ciudades y pue-
blos españoles.
 -Vengo a sacar con todo – incluida, 
claro está, la ayuda familiar – alrededor 
de las cien mil escasas al año.
 -¿Tiene coche?

 -Ni siquiera moto. ¿Cómo podría 
tener nada de eso? Si no puedo ni alter-
nar los domingos… Porque aquí ocurre 
una cosa muy curiosa: le regatean una 
triste peseta al médico, pero no les duele 
derrochar el dinero en sus diversiones…
   -¡Huy! – le interrumpe doña Dolo-
res - .Aquí raro es el mozalbete a quien 
su padre no le dé veinte o treinta duros los 

domingos para que se los gaste en lo que 
quiera con sus amigos.
 -¿Alternar? Ya, ya… Si yo quisiera ha-
cerlo algún domingo, tendría que juntarme 
con un grupo de los que se juega la merien-
da para todos. Y una de esas meriendas 
cuesta entre ochocientas y mil pesetas. Así 
que ¡quieto en casita!
 Las evacuaciones a Logroño son fáci-
les, y me aclara:
 -Otra cosa: no les importa tampoco 
gastarse lo que sea en médicos y medicinas, 
pero ha de ser en Logroño. Por menos de 
nada se plantan allá para hacerse ver por un 
especialista, cueste lo que cueste, tan sólo 
porque se lo han ponderado mucho y pare-
ce que se resienten de algo…
 -¿Qué perspectivas ve para la carre-
ra?
 -¿Perspectivas? – Mueve la cabeza 
lentamente de un lado para otro y añade- 
Pues, la verdad, como no sea que nos apli-
quen los beneficios de la Ley de retribucio-
nes a los funcionarios… Pero me temo que… 
No sé. Bueno, para mí no hay más que una 
práctica: y es acertar en la elección de una 
de esas plazas, y que me la den.

Un jueves más compartiendo amistad y vino

Por los caminos de la medicina rural
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 María y José, no encontraban Posa-
da donde poderse cobijar; todo eso ocu-
rrió hace más o menos 2014 años. Hoy de 
nuevo vuelve a ocurrir. Si nos damos una 
vuelta por la estación de autobuses o por 
muchos cajeros bancarios, encontramos 
muchas personas que no encuentran don-
de reclinar su cabeza. Normalmente suele 
ocurrir por Navidad.

 El año pasado fui testigo de un he-
cho real, los personajes son otros pero el 
sufrimiento de los padres es el mismo. La 
Navidad está a punto de llegar. Doña María 
vivía en una Residencia de Ancianos. Toda 
su vida, se había sacrificado por sus dos hi-
jos enfermos; uno residía en un centro de 
Palencia y otra en una Residencia regenta-
da por religiosas en Burgos. Siempre con-
taba con la ayuda de su marido.

 Al quedarse sola, su existencia se  
complicó. La pensión disminuyó y la po-
bre viuda tuvo que recurrir a los servicios 
sociales. Todos sabemos lo difícil que es el 
resolver estas circunstancias.

 Doña María, en su ciudad natal, te-
nía bastante familia: Dos hermanas, varios 
cuñados y un hijo. Todos por diferentes 
causas, o no podían o no querían ayudar-
la. A ella la aceptaban en cualquiera de sus 
casas en todos los momentos, inclusive en 
Nochebuena y en Navidad, pero con sus 
hijos parece ser que no. Antes tenía una 
prima muy mayor, que sí los aceptaba en 
su casa. Pero ya había fallecido.
 Una de las religiosas, viendo que 
María era ya muy mayor y que muy pocas 
veces más podría ver a sus hijos, pidió ayu-
da a unos voluntarios de Burgos, que en 
Navidad, se encargaban de estos menes-
teres. No sé cómo hicieron, el caso que es 
que fueron a buscar a los dos hermanos y 
a la madre a sus respectivas Residencias y 
los llevaron a un hotel de los pocos que en 
Navidad están abiertos. Se comprometie-
ron a venir a buscarlos de nuevo.
 No creo que sepáis, que todos los 
restaurantes, en Nochebuena y Navidad 
cierran los comedores para que sus em-
pleados estén con sus familias. Podéis figu-
raros lo que sufrió esta pobre mujer; no te-
nía donde poder dar de comer a sus hijos. 
Pudieron merendar en un bar un caldo y 
un bocadillo de tortilla y el día de Navidad 
en otro bar unas cazuelitas y unos pinchos. 

 Me he podido enterar, como han ido 
este años las cosas, creo que bien. El hijo y 
la madre han dejado de sufrir, la hija está 
sola, las religiosas la cuidan.

RELATO ACTUAL 
DE LA NAVIDAD

Dr. Félix de Rivas
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 ¿Quién lo sabía? ¿Quién tenía co-
nocimiento de ello?
 Muchos de nosotros, entre los que 
me incluyo, nunca lo sabíamos y nunca lo 
supimos. Tal vez es que en su día no se 
informó debidamente o no se dio a la no-
ticia el realce que realmente tiene. Otras, 
quizá, sí lo conocían y lo han olvidado. El 
hecho es que en los sótanos del Colegio, 
al hacer una limpieza, en un rincón to-
talmente olvidado, se encontraba un di-
ploma perfectamente enmarcado, lo que 
quiere decir que se pensaba poner en un 
lugar preferente 
y que no sé si en 
algún momento 
estuvo. Yo nunca 
lo vi colgado en 
ningún sitio. En 
este diploma se 
indicaba la con-
cesión de la Me-
dalla de Oro co-
lectiva al Cuerpo 
de Médicos titu-
lares del Estado.

 N u e s t r a 
primera idea fue 
publicar una fo-
tocopia, tal cual, 
del diploma ínte-
gramente pero, 

hemos creído más oportuno hacer algu-
nas modificaciones y eliminar algún ico-
no. No obstante en la Asamblea el Día del 
Médico Jubilado estará el diploma origi-
nal que existe en el Colegio. Dice así: 
“…y en su nombre el MINISTRO DE TRA-
BAJO

 En consideración a las circunstan-
cias que concurren en el Cuerpo de Mé-
dicos Titulares del Estado se ha servido 
otorgarle por Decreto de fecha uno de 
Mayo de mil novecientos setenta y tres 

 AL 
MÉRITO EN EL TRABAJO

MEDALLA DE ORO
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Fernando Salceda Prellezo

en Medalla de Oro de la condecoración al 
Mérito en el Trabajo, de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento  de 21 de 
Septiembre de 1960.
 Por tanto y con arreglo a las dispo-
siciones vigentes expido el presente Diplo-
ma que concede los honores y uso de las 
insignias que le corresponden a tenor de 
lo establecido.
 Dado en Madrid a 1 de Mayo de 
1973.
 Medalla de Oro Colectiva al Mérito 
en el Trabajo a favor de el Cuerpo de Mé-
dicos Titulares del Estado”

 Hasta aquí el contenido del diplo-
ma.
 Por nuestra parte decir que, segu-
ramente, no habrá medalla o galardón 
más justamente concedida y colectiva 
que más méritos aporte para esta conce-
sión.
 El cuerpo de Médicos titulares, hoy 

prácticamente en extinción, yo creo, que 
fue en su día la base y el sostenimiento del 
sistema sanitario español, ejerciendo sus 
miembros en la mayoría de los pueblos 
de España en unas condiciones durísimas, 
estando de guardia las 24 horas del día 
los 365 días del año y si quería tener va-
caciones tenía que buscar él mismo quien 
le reemplazase y pagárselo de su bolsillo, 
con unos ingresos muy bajos ejerciendo, 
muchas veces de forma magistral la medi-
cina, y yo lo he visto, contando únicamen-
te, como medio de diagnóstico, con el ter-
mómetro, fonendo, aparato de tensión y 
sus manos y además recibiendo escaso o 
nulo apoyo de la medicina especializada, 
teniendo en mente que ésta no estaba or-
ganizada como en la actualidad.

 Finalmente, unas palabras sobre la 
ley de memoria histórica.

 Hemos hecho caso a quien nos ha 
indicado que no pusiéramos la copia de 
todo el diploma por si la trasgredíamos. 
Un documento de 1973, un diploma en 
esta ocasión, se hace con los iconos, sím-
bolos y nombres de quien ocupa el poder 
en ese momento histórico, seguirán sien-
do válidos suponemos, en caso contra-
rio, lo lógico sería que la Administración 
lo renovase con las imágenes actuales. 
Pero los médicos titulares que lo deseen 
deberían tener un documento que pue-
dan mostrar orgullosos y que demuestre 
que poseen la Medalla de Oro Colectiva al 
Mérito en el Trabajo.

Corbata_Medalla oro méritos al trabajo

Medalla de oro al mérito en el trabajo
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 Es deseable, aconsejable y obliga-
do, diría yo, que el responsable ante una 
colectividad, sea esta del tipo que sea, 
al principio de cada curso, presente sus 
ideas, propuestas o proyectos. Así mismo, 
es deseable, aconsejable y obligado hacer 
una valoración del cumplimiento o reali-
zación de esas propuestas o proyectos y 
del éxito o fracaso de las mismas. Pero en 
este caso valorando, no solo, el interés y 
trabajo de quien hace la propuesta sino 
también del grado de colaboración y par-
ticipación de los miembros del colectivo a 
quien va dirigido.

 

En cuanto al colectivo de médicos jubila-
dos que es lo que nos interesa y nos ocu-
pa, las propuestas las hago yo, como to-
dos sabéis, por tanto no las voy a valorar, 
pero como se hace durante la Asamblea 
del Día del Médico Jubilado, es el mo-
mento de hacer la crítica o el comenta-
rio que se desee, bien en el momento de 
presentarlas o bien un año después en la 
siguiente Asamblea y visto como han fun-
cionado. Pero yo ahora sí puedo decir que 
este colectivo es muy poco participativo, 
lo habitual es de aproximadamente el 7% 
de los médicos jubilados.

RECAPITULANDO

Drs. Bazán y Echeverria preparando una cata
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 Esta participación es muy baja y si 
todos formamos el Colegio lo lógico sería 
que entre todos tratemos de hacer Cole-
gio contribuyendo, al menos, con nuestra 
presencia y de una forma activa.
 
 De las actividades que programa-
mos vamos  a valorar en primer lugar los 

jueves. El primero y cuarto de cada mes 
que los dedicábamos a la cata y cumplea-
ños, más o menos pasaban la prueba, mu-
chos de ellos la asistencia era buena, algún 
día muy buena, y había una cierta expecta-
ción. Los otros dos jueves que dijimos que 
los dedicaríamos al lugar de origen de los 
colegiados y a la que había sido su especia-
lidad, tuvimos que, discretamente, desistir 
de ello ya que a la gente parece ser que no 
le gustaba e, incluso, en alguna ocasión re-
cibimos alguna respuesta algo desabrida, 
total por invitarle a participar como prota-
gonista de tal o cual región o especialidad. 
Habrá, pues, que buscar nuevos conteni-
dos para estos jueves.

 La propuesta de hacer un libro de 
recetas, algo tan sencillo, lo podemos con-
siderar un fracaso. Algo tan simple como 
escribir una receta. Si eres de los que vas 
habitualmente por el Colegio y te gusta la 
cocina, la cosa es fácil, si no es así, con 
preguntar a tu mujer, cosa solucionada. Si 
no vienes por el Colegio, y lees esto, ¿te 

costaría mucho coger una cuartilla, escri-
bir una receta y mandarla al Colegio? Yo 
creo que no, solo voluntad de hacerlo.
En Octubre del año pasado, pensaba que 
los médicos jubilados deberíamos ser so-
lidarios. Hoy lo sigo pensando. Pusimos 
una especie de hucha para recaudar fon-
dos y en una de nuestras reuniones se de-
cidió que lo que se recaudase se donaría 
a la Cocina Económica. La recaudación ha 
sido muy escasa. Habrá que considerar el 
tema de la solidaridad, inducir en él y ver 
cómo lo podemos reconducir para que 
sea un éxito. Aunque no sé si esta palabra 
la podemos utilizar pues siempre nos ha 
sido muy esquivo.

Recapitulando
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 Como, dicen, que el gato escaldado 
del agua fría huye así nosotros, al tener al-
gunos problemas que no eran graves pero 
dado el momento en que se presentaron 
se nos hace difícil su solución. Esto nos 
pasó con las comidas fundamentalmente. 
Por ello hicimos algunas y no repetimos. 
ES una actividad en la que se establece 
una muy buena relación pero lo ideal se-
ría hacerlas en el propio Colegio aunque 
tiene los inconvenientes que ya he expli-
cado muchas veces.

 Finalmente, el caso curioso de 
nuestra revista, FONENDO. 
 Nuestros compañeros la leen, es 
más, en algunos momentos la reclaman, 

nos preguntan por ella. - ¿Cuándo sale 
FONENDO? – Es una pregunta que con 
frecuencia me hacen. Hay, normalmente, 
un depósito en el Colegio y unos u otros se 
la llevan. Tenemos la fundada sensación 
de que interesa. Sin embargo, es muy di-
fícil encontrar colaboradores, no digo ya 
personas que espontáneamente escriban 
un artículo, que esto se ha dado en conta-
das ocasiones, sino a aquellos que se les 
solicita y después de confirmarnos que 
nos harán un artículo, éste no llega. Mu-
chas veces, a pesar de nuestra insistencia. 
Estas líneas no tienen otro objetivo que 
cambiar esta tendencia y buscar nuevos 
colaboradores.

Vocalía de Médicos Jubilados

DÍA 8 DE OCTUBRE (JUEVES)

19,30 H. ORQUESTA
- Concierto a cargo del: “Grupo de Cámara del Rioja
  Armónica Club”
20,30 H. VINO RIOJANO

DÍA 9 DE OCTUBRE (VIERNES)
11,00 H. Misa – Capilla del Hospital Provincial de La Rioja.
12,00 H. ASAMBLEA GENERAL DE MÉDICOS JUBILADOS
  Entrega de Premios y Diplomas.
- Placa como recuerdo colegiado más antiguo
- Premios a los campeones de MUS-2015
- Diploma Médico Ilustre
- Entrega del Juramento Hipocrático
- Pluma de Oro

14,00 H. DESCANSO – Comida en el Campo de Golf de la Grajera. 
(A las 13,30 salida de autobús de la puerta del Colegio)

NOTA.- A todos los actos programados, excepto a la Asamblea General, 
se puede asistir acompañados de vuestra/o cónyuge.

VI  DIA DEL MÉDICO  JUBILADO
8 y 9 DE OCTUBRE-2015

MJ

Recapitulando
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Existen numerosas donaciones de libros al Colegio tanto de me-
dicina como novelas, en general. Últimamente se han selecciona-
do estas últimas y entre ellas se encuentra “Por los caminos de la 
medicina rural” de Ángel María de Lera. Se encuentra, pues, en 
el Colegio a disposición de los colegiados, por si alguien lo quiere 
leer.

Uno de los artículos que publicamos en este número de FONEN-
DO es el de la concesión del título de la Medalla de Oro colec-
tiva al cuerpo de Médicos Titulares. Si alguien quiere que se le 
entregue dicho diploma que lo solicite a las oficinas del Colegio, 
llamando al teléfono número 941 270 471 y se le entregará el Día 
del Médico Jubilado.

Como es evidente, la convocatoria  para el Día del Médicos Jubi-
lado es para todos, pero queremos hacer un especial llamamien-
to a los que fueron médicos titulares dado que si no lo quieren, al 
menos, expondremos el diploma y a los que, en su día, estuvimos 
en el cuadro médicos de Asisa a tenor de lo expuesto en la entre-
vista del Dr. Fernández Ilarraza.

H
A

B
LA

D
U

R
ÍA

S

En el último número de FONENDO, nuestro recordado Lucio Por-
tillo, decía que se podían mandar notas para conceder la Pluma 
de Oro. Tenemos que comunicar que hasta la fecha no se ha re-
cibido ninguna.

Me vais a permitir que repita lo que yo digo en otro sitio. 
El FONENDO, creo, que es una de las señas de identidad 
del colectivo de médicos jubilados de La Rioja. Por eso 
mismo es necesario que la participación de los mismos 
sea lo más amplia posible. Por ello animo e invito a que 
participéis. Los que no lo habéis hecho antes, es el mo-
mento de iniciarse.



FONENDO.   La opinión de los médicos jubilados18

 Lo que cada día nos muestran los 
medios de comunicación, sobre todo los 
visuales, en torno al drama de los refugia-
dos, lleva camino de no sorprendernos ni 
motivarnos en un breve plazo de tiempo, 
por nuestra propia condición humana.  Es 
como acostumbrarse al dolor inevitable.
 Y dentro de poco oiremos los ecos 
de esa desgraciada página de la humani-
dad y veremos sus caras y gestos como 
quien oye o ve llover en medio del invier-
no.
 ¿Qué está ocurriendo para que tan-
tas personas se vean obligadas a dejar lo 
poco o mucho que tienen, donde han vi-
vido toda su vida, y se embarquen en un 
camino de sufrimiento e incertidumbre? 
Me gustaría saber más de política social 
para lograr entender este drama. Hablo 
desde el conocimiento que cualquiera 
de nosotros puede tener simplemente 
abriendo los oídos y recomiéndose la ra-
bia que da ver tanto sufrimiento innece-
sario.
 ¿Qué va a ser de una nación como 
Siria en la que gran parte de su juventud 
se ve arrojada al vacío de la emigración? 
Quiero recordar lo ocurrido en España 
a raíz de la guerra civil y la fuga de inte-
lectuales que ocasionó la dictadura, te-
miendo por sus vidas. Nos ha costado 
recuperarnos de ello demasiados años. Y 
ahora ya no es una nueva guerra civil la 
que acosa a las mentes mejor preparadas 
para llevar adelante la marcha que exige 
la evolución económica y social. Ahora es 
la falta de miras de los políticos, la igno-

rancia vestida de corbata, la que provoca 
esos recortes a la investigación, esa fal-
ta de ayudas a los que, dentro de poco, 
debieran ser los pioneros en desarrollo 
industrial, en investigación, etc. provo-
cando su salida hacia países que sí saben 
apreciar esa riqueza. Esto, también es una 
emigración vergonzosa. Y lo pagaremos 
igualmente como lo van a pagar las gene-
raciones futuras de Siria, de Afganistán, 
de Irak…

 En esos casos, donde la guerra es 
ya el negocio instaurado, la repercusión 
es mucho más terrible porque no se jue-
ga solamente con el desarrollo intelectual 
de una nación. Se está jugando con el de-
sarrollo humano, con las personas, con la 
estabilidad familiar y social. Y a la vez se 
generan heridas sociales cuya repercu-
sión puede alcanzar a varias generaciones 
futuras. Y nosotros lo sabemos muy bien 
por nuestra historia pasada. 
 Seguro que os habéis preguntado, 
como yo, por qué no se trata de cerrar el 
origen de todo este dolor; por qué no se 
influye desde las poderosas fuerzas inter-
nacionales en la propia causa que está 
originando ese desplazamiento masivo 
de personas peloteadas, como si fuera 
un juego de pimpón, de una frontera a 
otra, de una nación a la de al lado…  Yo 
no alcanzo a ver la respuesta a este dile-
ma, pero quiero pensar que existen muy 
poderosos intereses económicos – el dios 
actual – para que algo tan evidente no 
se lleve a cabo.  Y nos justificamos con 

Frente al 
TELEVISOR
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dar acogida al dolor, al sufrimiento, a la 
inseguridad de estas personas, pero eso 
sí, con cálculos bien meditados, con re-
gateos en la cantidad de personas a aco-
ger, negociando con las vidas humanas y 
teniendo cuidado con los movimientos a 
realizar no sea que cuesten votos, que es, 
en definitiva, el fin primordial que algu-
nos políticos siempre tienen presente en 
sus actuaciones, disfrazado de humanis-
mo barato. 
 ¡Qué mundo nos ha tocado vivir! 
¡Cuánta hipocresía disfrazada de buenas 
voluntades!

 Cuando veo que la gente de la calle 
da esas lecciones a los políticos caminan-
do delante de ellos en las propuestas hu-
manitarias, en los proyectos de acogida, 
en la respuesta generosa a las personas… 
pienso que es lo único que tiñe de espe-
ranza  este caminar del hombre codo a 
codo por las sendas del mundo.  Y cuán-
tas decisiones administrativas se han te-
nido que tomar obligados por el clamor 
de la calle, por la influencia de las redes 
sociales, por el “aviso” más o menos evi-
dente que el pueblo da a sus dirigentes.  
Esta es la gran riqueza del ser humano: el 
ser humano.
 De todo esto yo quiero sacar una 
conclusión, que no es precisamente la 
única a extraer, pero sí importante para 
mi modo de pensar: que debemos tomar-

nos muy en serio el elegir a aquellas per-
sonas que nos van a dirigir, que nos van a 
representar, que van a tener la capacidad 
de adoptar decisiones que a nosotros se 
nos escapan, pero que han de repercutir 
inexorablemente sobre nuestra sociedad. 
Y no solo para cuatro años – que es la 
miopía que rige la cansada vista de mu-
chos políticos – sino con miras a sembrar 
- sembrar es esperar…- para recoger una 
cosecha más allá del tiempo de un escaño 
o de una poltrona.

 Y mientras tanto, nos toca poner el 
parche en la herida:  En este caso, la res-
puesta de organizaciones como Cáritas, 
Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, Acnur, 
etc etc.  están poniendo ese bálsamo de 
humanidad y eficacia que no hubiera he-
cho falta si no viviéramos en un mundo 
tan podrido y enfangado en el dinero que 
es capaz de mantener las guerras, el exi-
lio, el dolor, con tal de no perder le hege-
monía política, el propio bienestar a costa 
de lo que sea, el propio beneficio cerran-
do ojos y oídos a lo que pasa a nuestro 
alrededor. Este es el gran pecado social de 
ahora. Frente a él hay pecados que que-
dan ridículos. Menos mal que también ha 
surgido la figura profética para denunciar-
lo: el Papa Francisco. Y está intentando 
poner el fiel de la balanza de la Iglesia… 
donde le dejen, porque si fuera por él, ya 
habrían cambiado muchas cosas en una 
Iglesia que también adolece del mal del 
poder y del dinero, aunque dentro de ella 
hay mucha fuerza de gentes que entien-
den la fe de otra manera. 
 Son reflexiones mías ante el Tele-
diario. Por si a alguien le hacen pensar 
igualmente.
    José Mª Sobrón



VALVANERA  y su entorno forman en Otoño el mejor poema 
visual que se pueda imaginar.

Bien merece una visita tranquila y cotemplativa.

Foto: J.M. Sobrón


