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n el presente FONENDO nos habíamos propuesto, que, 
como reza en nuestra portada, “la opinión del Médico 
Jubilado” se dejase oír.  Para ello, enviamos una serie 

de preguntas, concretamente, a catorce Médicos Jubilados. La 
respuesta fue inmediata. No contestó nadie. Siendo sincero, 
diré que esta falta de colaboración incomoda. Más, cuando 
entre estos, los hay que piden, habitualmente, colaboración. De 
cualquier manera, no nos pilla de sorpresa. 

Hicimos un segundo intento. Repartimos las preguntas 
entre los que nos reunimos habitualmente los jueves. 
Contestaron cuatro. A ellos, mi máximo agradecimiento. Dirán 
cosas interesantes o no. Se podrá estar de acuerdo con ellos o 
no. ¡Qué más da! Lo que han demostrado, es que son 
colaboradores y compañeros de primera clase. Eso no se lo 
puede negar nadie. Ha sido una pena, pues pienso que es una 
encuesta interesante. 

Como sabéis, uno de mis temas reincidentes es el de la 
marginación del Médico Jubilado. Por eso quiero traer aquí un 
fragmento del artículo de Noticias Médicas titulado “Cuestión 
de actitud” cuya autora es Raquel González Arias.  

 “…A nuestros mayores relegarles a un segundo 
plano solo por el hecho de cumplir años, no sólo nos priva de 
su experiencia y conocimiento, sino que puede conducirle a un 
estado de ánimo, o desánimo, que lleve tanto a la depresión 
como a agravar o desencadenar otras dolencias. Contribuir a 
que nuestros mayores se sientan útiles, porque además lo son, 
y disfrutar de su compañía es contribuir también a la salud 
global de la población…”. 

Como ya hemos anunciado, a lo largo del curso, 
queremos hacer un Campeonato de Mus. Hasta ahora, el 
número de inscritos, a criterio del Dr. Portillo, responsable 
único, es, que es algo escaso. Os animamos a inscribiros. Creo 
que las partidas se jugarán los jueves. 

También habíamos anunciado la solicitud de colaboración 
que nos había hecho Cáritas. En la Asamblea de Médicos 
Jubilados, el Dr. Mora explicó muy bien en qué consistía. Ya 

E 
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hay algunos 
compañeros 

interesados y 
dispuestos a 
participar. Pero 
insistimos una vez 
más, todo el que 
esté dispuesto a 
colaborar que 
llame al Colegio al 
número 941 270 
471. 

También, en su momento, anunciábamos el deseo de 
algunos de colaborar económicamente con alguna O.N.G. por 
supuesto, sin que nuestra aportación signifique una quiebra 
para nuestro bolsillo. 

Hemos puesto un cartel en la cuarta planta que dice así:  

SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS 

AYUDA ECONÓMICA A O.N.G. 

APORTACIÓN (VOLUNTARIA) MÁXIMA 1 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORA EN LAS CHARLAS DE CÁRITAS. 
INFORMATE EN EL 941 270 471 

Dr. Pascual colgando su cuadro 
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Dr. Emilio Velázquez Fernández 

 

l pasado sábado 22 de octubre celebramos 
el III Día del Médico Jubilado. El general, 
seguimos la estructura de programa de los 

años anteriores. Habíamos programado una conferencia 
titulada “El entorno jurídico del médico jubilado”, que iba a 
impartir un fiscal, pero a última hora no se pudo dictar y no fue 
posible reemplazarla por otra. 

Comenzamos los actos a las 10:30 de la mañana con una 
misa celebrada en la capilla del Hospital Provincial. La 
asistencia fue numerosa, la capilla estaba llena. Desde aquí 
queremos dar las gracias al capellán Don Ángel Navas pues 
todo fueron facilidades por su parte. 

Nos trasladamos, a continuación, al Colegio, donde los 
asistentes 
estuvieron 
contemplando 
la exposición 
de fotografías 
realizadas y 
presentadas 
con motivo del 
Rally 
Fotográfico 
que tuvo lugar 
el día 8 de 
octubre. La 
presentacion 
estuvo muy 
cuidada y expuesta con mucho gusto. De ello son responsables 
los administrativos del Colegio, Loly, Elena y Javier a los que 
agradecemos su colaboración ya que sin su ayuda no sería 
posible realizar estas actividades. 

E 

Salida de misa 
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Comenzamos los actos con unas palabras de 
presentación y salutación por parte del Vocal de Médicos 
Jubilados, agradeciendo las ayudas recibidas, tanto las antes 
citadas, como la ayuda económica de A.M.A., poniendo de 
manifiesto el apoyo de la Presidenta y del Colegio a estos 
actos del III Día del Jubilado. 

Expusimos la propuesta que nos había hecho Cáritas de 
colaborar dando charlas en distintos pueblos. Se concedió la 
palabra al Dr. Mora que es el que actualmente está realizando 
esta actividad y explicó detalladamente en qué consistía. 

A continuación se procedió a la entrega de los galardones 
establecidos. En primer lugar, se concedieron los diplomas por 
los que se nombraba MÉDICO ILUSTRE a nuestros 
compañeros Fernando Salceda Prellezo y Domingo Álvarez de 
Viñaspre. Este es un título que hemos instaurado los médicos 
jubilados y que se otorga a aquellos compañeros que, a juicio 
de la propia Vocalía, se hayan distinguido en cualquier orden o 
actividad, verbigracia, colaboración, representación, 
participación, etc. Este año se ha valorado la actividad de la 
actividad de los Drs. Salceda y Álvarez a lo largo de toda su 
vida. 

Rebasado el ecuador del acto recibimos la llamada de la 
Presidenta manifestando su intención e interés en estar con 
nosotros en esta celebración. Parece ser, que hubo un error y 
la informaron, en su momento, de que comenzaríamos a las 12 
de la mañana en vez de a las 11:30 de la mañana. Todos 
asumimos nuestra parte de culpabilidad en el error, nos 
disculpamos y la Presidenta llego y estuvo entre nosotros hasta 
el final de los actos. 

Mientras tanto, seguimos con las actividades. El Dr. 
Pascual Galilea colgó en la pared de la cuarta planta, el cuadro 
que en su día había donado a la Sección de Médicos 
Jubilados. Reiteramos nuestro agradecimiento al Dr. Pascual 
por este gesto. 

Siempre médicos y era el momento de renovar el 
Juramento Hipocrático. Lo hicieron los Drs. Sacristán, Bribián, 
Arroyo, García Vaquero y Pascual. 
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Fue un momento 
entrañable, pues no era, ni más 
ni menos que rememorar su 
código de conducta a lo largo de 
muchos años. 

Llegó el momento de los 
premios. Satisfacción en los 
premiados y no tanto en el resto 
de los participantes. En el Rally 
Fotográfico se habían 
seleccionado cuatro temas que 
eran: puentes, parques, Casco 
Antiguo y tema libre. Los 

ganadores fueron los siguientes:  

 Parques:  
o Título: “Entrando a Logroño”  

Autor: José Manuel Echevarría 

 Casco Antiguo: 
o Título: “Sigue el camino” 

Autor: Ángela Arenas 

 Puentes: 
o Título: “Junto al puente” 

Autor: Aniceto Martínez Torrecilla 

 Tema libre: 
o Título: “Otoño en río Valvanera” 

Autor: José María Sobrón 

En cuanto a los relatos breves, este año han sido un total 
de siete los presentados. Todos ellos muy estimables y de 
buena calidad. Los premiados han sido: 

 1er premio: “Historias del viejo convento: el secreto” por 
José María Sobrón  

 2º premio: “Urbión” por Santiago García Vaquero  

 3er premio: “Aproximación “bufa” al origen y nacimiento 
al juego del mus” por  Lucio Portillo  

Una vez acabados los actos en el Colegio, despedimos a 
la Presidenta y a la Gerente del Hospital de San Pedro que nos 
acompañaban y nos desplazamos al cercano pueblo de 
Labraza. Allí comimos. Fue una sugerencia del Dr. del Cura. 
No vamos a hacer la descripción del pueblo. Solo diremos que 

Dr. Salceda 
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fue una gratísima sorpresa y que merece la pena desplazarse 
para recorrerlo detenidamente. 

De la comida es mejor no hablar. 

A todos los galardonados y premiados nuestra más cordial 
enhorabuena 

 

 

 
 

 
stas preguntas no están hechas con la idea de diseñar 
una política, que no es misión nuestra. Su intención es 
que, desde la experiencia, den su opinión tanto sobre 

los genéricos como de esas otras pequeñas cosas, un análisis, 
una radiografía, etc. innecesarias y que podrían producir 
ahorros, tal vez importantes. Por supuesto, cada uno puede 
exponer sus ideas o experiencias más ampliamente. La libertad 
es absoluta. 
 
1ª.-  ¿Qué opinas de la Disposición del Gobierno por la cual 

hay que recetar el principio activo y el Farmacéutico 
entrega el más barato? 

 
2ª.-  Todos los Gobiernos están queriendo ahorrar en Sanidad. 

Tú que conoces bien el Hospital o el Centro de Salud, 
¿Qué medidas adoptarías en Sanidad sin perder calidad? 

 
3ª.-  Se nos ha propuesto, ya lo anunciábamos en el último 

FONENDO, dar charlas divulgativas. ¿Crees que los 
Médicos Jubilados debemos participar en estas 
actividades? ¿Tú lo harías? 

 
4ª.-  ¿Qué actividad, que no hace,  te gustaría que hiciese la 

Vocalía de Médicos Jubilados del Colegio de Médicos de 
La Rioja?  

 
 

E 
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RESPUESTAS DEL Dr. PEDRO CENICERO DIEZ  
 

1ª.- Creo que es una actitud por parte del Farmacéutico 
correcta, porque cara al paciente hay que estar muy instruido 
para diferenciar lo más caro de lo más barato. Pues al fin y al 
cabo la composición es la misma y cara al médico se nos evita 
la presión por parte de los representantes de recetar el suyo 
dentro de la multiplicidad de laboratorios con lo cual se elimina 
la posibilidad de “mordidas” al médico a este respecto. 

2ª.-  Esta es una pregunta muy complicada pues hay 
otros Ministerios que requieren importe y al final esto siempre 
aboca en discrepancias entre pacientes y médicos, por lo tanto 
prefiero no opinar. 

3ª.-  Creo que los médicos jubilados podíamos hacer 
muchas cosas, pero lo que no debemos hacer es complicarnos 
la vida, por lo cual delego en los médicos en activo pues creo 
que lo harían mejor. Yo desde luego no lo haría. 

4ª.-  .Creo que lo que hace la Vocalía de Médicos 
Jubilados está muy bien. No creo que se pueda hacer más. Yo 
estoy muy contento con la reunión de los jueves y con los que 
vamos. Probablemente si fuéramos todos los jubilados (120 o 
130 aproximadamente) a lo mejor yo no iría. 

 
RESPUESTAS DEL Dr. JORGE BRIBIAN AMENGUAL 
 

1ª.- Si el principio activo es de buena calidad, pues bien, 
aunque esta medida puede traer “cola”. 

2ª.-  Yo reduciría el gasto excesivo, coches, viajes, 
recepciones, personal inútil que cobra unos buenos dividendos 
en todas los ministerios. 

3ª.-  Pienso que con la edad se pierde agilidad verbal, 
pero, si el tema se de que trata, participo. 

4ª.-  Somos una minoría, no sé qué contestar. 

 
RESPUESTAS DEL Dr. FÉLIX DE RIVAS FERNÁNDEZ 
 

1ª.- Durante mi ejercicio, hemos hecho trabajos clínicos; 
con originales y con genéricos. Curación 100% con originales, 
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fracaso total con genéricos. La pauta de Sanidad es un error 
grave; de todas maneras existen algunos genéricos de 
garantía, (normon, bexal, cinfa, alter)”. 

2ª.-  Es URGENTE poner COPAGO o algo similar para 
evitar el ABUSO. 

Suprimir el 90% de cargos DIRECTIVOS en Hospital y 
Seris, Centro de Salud. Demasiados “Jefecillos”. No atender a 
los familiares de los emigrantes hasta después de 3 años de 
estancia y que tengan trabajo. 

Que los médicos rentables, los que saben trabajar con 
calidad, son puntuales, no están todo el día en el bar; cobrar 
por descontado más que los “no rentables”. 

Hacer informes cortos, claros sin paja. 

Los médicos obligados por el ordenador, se les olvidan 
reconocer a los enfermos, mirarles a la cara y dar una pequeña 
explicación. 

3ª.-  Por supuesto que estaría dispuesto a participar. 

4ª.-  Que los médicos, enfermos o ingresados den parte 
de enfermedad en el Colegio y posteriormente visitarlos por los 
voluntarios que lo acepten. 

 
RESPUESTAS DEL Dr. EMILIO VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ 
 

1ª.-  Que es un error grave, por diversos motivos. 

En primer lugar, se conculca la libertad de prescripción del 
médico, lo cual por si solo ya es motivo suficiente para no 
ponerlo en marcha. 

En estos medicamentos se admite que puede existir una 
importante variabilidad de la cantidad de principio activo que 
contengan. Lógicamente, los mas baratos contendrán menor 
cantidad de principio activo por tanto serán de menor calidad y 
el efecto, puede no ser el deseado. 

Por otro lado, los de precio más elevado son porque en 
ellos se repercuten todas las estructuras del laboratorio, sobre 
todo, la más importante, la investigación. Con lo que recetar el 
más barato es primar únicamente a los laboratorios que copian 
y no a los que investigan. 
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2ª.-  Es indudable que los que trabajan o hemos 
trabajado en un hospital o Centro de Salud conocemos multitud 
de pequeñas cosas que puede que al eliminarlas eliminarían 
gastos sin ninguna otra consecuencia y es por donde se 
debería empezar y de lo que los políticos se deberían informar 
si no fueran tan prepotentes y fatuos. 

Por tanto, lo primero, hacer una comisión donde entren 
todos los estamentos para que expongan todo lo que  se pueda 
eliminar. 

Indudablemente, cambiar la organización del hospital o 
Centro de Salud. Todos sabemos que sobra gente en gestión. 
Cambiar el sistema de guardias. Hacer turnos de mañana y 
tarde con lo que se daría mas contenido a la presencia del 
médico en el hospital. Igualar las urgencias que acuden al 
hospital y las que se hacen a domicilio etc. Con la hostelería, 
se pueden hacer muchas cosas. 

3ª.-  Creo que el médico debe ser médico toda su vida  y 
esa es otra forma de entender la medicina. Por tanto sí soy 
partidario de participar y por consecuencia yo sí participaría 
activamente. 

4ª.-  Evidentemente, yo no puedo contestar a esta 
pregunta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidenta y Gerente con los 

ganadores del concurso de 

Relatos Breves 

Presidenta y Gerente con los 

ganadores del Rally Fotográfico 
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Barcelona, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2011 
__________________________________________________ 

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. Más aún, ante las evidentes dificultades que 
las administraciones públicas competentes pueden 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. 
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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 2 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. 

 
 

¿TODAVÍA NO TE HAS 

INSCRITO EN EL 

CAMPEONATO DE 

MUS? 

¡¡HAZLO!! 

TLFNO: 941 270 471 

 
 
 
 
 
 

CÁRITAS ES 

IMPORTANTE. TÚ 

ERES IMPORTANTE 

¡¡COLABORA!! 
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Pilar Salarrullana () 

Cedido por el Dr. Pedro Sacristán 

 

l Dr. Sacristán, nos ha proporcionado unos 
escritos de su esposa Pilar Salarrullana () sobre la 
campaña electoral. Todo el trabajo que nos ha 

entregado era un poco largo por lo que hemos seleccionado 
algunos fragmentos. 

Agradecemos al Dr. Pedro Sacristán la deferencia que ha 
tenido con FONENDO. 

 

EL DESEMBARCO 

La campaña electoral se prepara igual que una 
guerra..Durante muchos meses antes, el Estado Mayor de los 
partidos políticos, compuesto por Estrategas, Estudian los 
mapas de España extendidos sobre una gran mesa y van 
clavando en ellos las chinchetas de colores según los datos 
que obran en su poder: seguros, azules; posibles, verdes; 
deseables, rojos. Se pone al día el parque móvil: autobuses, 
coches de megafonía, plataformas móviles, incluso aviones. Se 
elaboran consignas, unas, fijas, que se utilizan a lo largo de 
toda la campaña, y otras, cambiables, según aconsejan las 
circunstancias y la actuación de los damas contendientes. Se 
ensaya a los candidatos, con consejos sobre su forma de 
vestir, su forma de hablar, su actuación ante el público, las 
cámaras o los micrófonos. Se entrena a la tropa, afiliados y 
simpatizantes, para la asistencia  a los mítines y la propaganda 
boca a boca. Entonces se produce, por tierra, mar y aire el gran 
desembarco de los Generales – los líderes nacionales- en el 
campo de batalla. Pero aquí se acaban las similitudes con una 
guerra; en democracia solo un arma es válida: un arma blanca, 
indolora y la mas valiosa que tiene un hombre frente a otro 
hombre: la palabra  

E 
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LAS PROMESAS 

Con un cincuenta por ciento de cinismo y otro cincuenta 
de sentido del humor, el profesor Tierno Galván pronunció una 
frase que ha quedado para siempre en el anecdotario político: 
“Las promesas electorales se hacen para no ser cumplidas “. 
Como siempre, las generalizaciones son peligrosas por 
inexactas. Ahora estamos en tiempo de promesas. Las hay 
oportunistas, exageradas, manipuladoras y falsas, pero 
también hay las sensatas, pensadas, bienintencionadas y hasta 
ilusionadas. A veces, asistimos a una subasta. Si el partido X 
promete subir las pensiones un diez por ciento, el partido Y que 
no quiere menos, se apresura a anunciar un doce y el Z……Lo 
mismo, pero a la inversa, sucede con los impuestos. Se cuenta 
de un Ministro que prometió construir un puente en un pueblo 
de Galicia que lloraba su aislamiento. “ Señor Ministro- le 
dijeron- ¡ si aquí no tenemos río..!”. Él respondió sin inmutarse: 
“Pues os traemos uno”. La frivolidad y el oportunismo 
desaparecerán silos electores castigamos a los embusteros en 
la siguiente elección. Yo reformaría la frase de Tierno con 
ésta:”Las promesas electorales son para exigir su 
cumplimiento”. 

 

LOS MÍTINES 

Su rentabilidad electoral es nula, pero son un elemento 
mas de la propaganda y la imagen. En las primeras campañas, 
no era así. La gente asistía a todos los actos para conocer a 
los personajes, enterarse de lo que decía y votar en 
consecuencia. Tenía su encanto y su dificultad, porque acudían 
también reventadores que copaban el coloquio con preguntas 
impertinentes y el candidato debía medir sus fuerzas. Por eso 
se acabó; hoy el mitin se celebra para los afiliados y 
convencidos y para los medios de comunicación. Se miden las 
posibilidades electorales de un partido por el aforo  que es 
capaz de co0nseguir en un cine, en un polideportivo o en un 
coso taurino. Sospecho si, además del trasvase de militantes 
vía autobús y bocata, no se contactará también con una de 
esas empresas que envían espectadores a los programas de 
televisión. “Oiga, aquí el PP, necesito 500 jóvenes con aspecto 
centrista y 300 jubilados morenos de Plya”. “Aquí el PSAOE, 
envíenos 1000  mujeres de cualquier edad y 200 obreros con 
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cara de necesitar menos horario laboral”. Y es que he oído a 
uno de mis hijos: “¿ Ese señor del pelo blanco y corbata verde 
no es el mismo que estaba ayer en Murcia y anteayer en León? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra.Ángeles Martín Nuño 

 

eguro que alguno de los que tenéis en 
vuestras manos esta revista habéis participado en la 
actividad de senderismo organizada por la Vocalía de 

Médicos Jubilados y que os llevó hasta las Cascadas de 
Puente Ra. Habréis disfrutado de lo lindo del arbolado, del 
fresquito, del agua y su ruido… en fin de todo lo que brinda la 
naturaleza en esa zona. 

Yo, afortunadamente, sigo reuniéndome dos o tres  veces 
al año a comer con un grupo de gente que trabajó en el servicio 
de Hematología y con sus respectivas parejas. Gente que 
ahora con la nueva estructura del servicio, se ha dispersado y 
realiza su trabajo en puntos muy diversos. Una de esas 
comidas la solemos hacer en Villoslada y antes de sentarnos a 
la mesa, nos damos una buena caminata por los alrededores 
con objeto de hacer hambre. Pues bien, una de las veces 

S 

EL CAMPEONATO DE MUS ESTÁ 

EN MARCHA. FALTA TU 

PARTICIPACIÓN 
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fuimos hasta las cascadas de Puente Ra, y estaban así 
(adjunto fotos). Era durante el mes de marzo del 2010. 

¿Sorpresa? Cosas como esas existen en la parcela de 
tierra en la que tenemos la fortuna de vivir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       Dr. Francisco Villena 

HISTORIA DE DANIEL SALAZAR 

Satipo 24-VII-2006 

 

+Aparece en el consultorio un hombre mayor; enjuto, 
poco pelo, delgado, probablemente mestizo con cara de 
espabilado, con visera; al entrar se la quita y saluda con 
agrado. 
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Como es de rigor, lo primero es hacer una buena historia 
clínica: Nombre, edad, me dice que 75 años (no los aparenta). 
Pide perdón por entrar con la gorra puesta. Añade que como se 
ha quedado calvo, no tiene más remedio que llevarla, porque el 
sol es muy fuerte y quema. No está afeitado, tiene de unos 
cuantos días, ojos muy vivos que brillan y una sonrisa muy 
simpática que agrada. 

Empezamos a hablar y me cuenta que vive solo con sus 
hijas, en la “chacra” (finca en el campo). A su mujer, la 
menciona como “la finada”. Murió de un cáncer de útero hace 
un año. Ahora él, vive con sus hijas y sus nietos. Uno de ellos 
de diez años le ayuda. 

Todavía  está activo. Es capataz-jefe e inspector de las 
comunidades y de todo el territorio forestal de Satipo. Su labor 
principal es, controlar las talas de los bosques y especialmente 
los fuegos de los agricultores. Aunque parezca mentira, la 
manera de cultivar la tierra es muy especial: 

Primero talan el bosque, con mulas que trasportan la 
madera hacia el río y sus afluentes. Fabrican balsas y bajan 
con ellas cada vez a ríos más grandes. Los troncos llegan ya 
limpios. El resto de la poda la queman. Así disponen de tierra 
fértil 3-4 años-Una vez agotada la pequeña capa fértil, la 
abandonan, totalmente esquilmada. No se les ocurre abonarla 
ni replantar. Había plantaciones de piña y platanera en las 
zonas de poca pendiente. Las laderas al no tener árboles que 
sujetar la tierra están muy erosionadas. 

Ni el pueblo, ni la región, ni el estado se preocupan de 
nada. 

+Era el último enfermo de un domingo por la noche. 
Había tanta presión asistencial que tenía que ver más de 100 
enfermos/día. La razón era muy sencilla: no cobrábamos a 
nadie. Nuestro barrio era una zona muy pobre, aledaña al rio. 
Las personas Vivian en casas de madera encima del río, en 
forma de palafitos. En la época que estuvimos nosotros, estaba 
prohibido bañarse, porque el río estaba totalmente 
contaminado. Los indios “quechuas” en vez de enterrar más de 
40.000 pollos muertos, los habían arrojado al agua. 

En toda América Latina, no existe seguridad Social. El 
médico si no se paga por adelantado no visita a los enfermos. 
Nosotros los visitábamos, les dábamos medicinas, muchas 
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veces comida; sí hacía falta los llevábamos al hospital, 
pagábamos las facturas de las estancias, los Rayos X (Rx), las 
analíticas. 

Contábamos con una auxiliar de clínica que solo permitía 
pasar a los pobres. Estamos seguros que hemos visto a pesar 
de esa criba, enfermos pudientes. La enfermera seleccionaba a 
las personas enfermas. Los más sencillos de tratar los 
examinaba ella misma. Yo veía los más complicados. 

+Una vez, estando en Urgencias con una enfermera 
nuestra, presenciamos sucesos increíbles: 

Tumbada en una camilla estaba una señora de parto. El 
niño venía de nalgas, llevaba muchas horas de parto y no le 
permitían acceder al “paritorio” si previamente no pagaba su 
marido. Cuando ya nosotros decidimos ocuparnos del parto (no 
disponíamos de guantes, ni de asepsia, sólo de una navaja que 
yo llevaba, era preciso efectuar una episiotomía y atar el 
cordón umbilical con un lazo de pelo) llegó el marido con 
dinero,  

Sábanas tijeras y todo lo necesario para el parto. Yo tenía 
en ese momento la navaja en la mano para cortar el periné de 
la madre. La había tranquilizado en lengua “quechua”, mi 
enferma presentándome como el “padrecito blanco”, que 
estaba en la Clínica S. Marcial. ¡A Dios gracias!, en mis años 
de médico joven, había asistido a muchos partos. 

-En la misma sala de espera, había un chico joven que 
había tenido un accidente de moto. Sufría muchas heridas y 
contusiones y una fractura abierta de codo. Llevaba más de 
una hora esperando el dinero para ser atendido. Cuando me 
marche con mi enferma, efectuadas las placas de Rx de tórax, 
todavía no había sido atendido. 

+Atendido Daniel, empezamos a charlar y a contarnos 
anécdotas verdaderamente interesantes, tanto así que le 
invitamos a cenar con nosotros. 

Ese mismo día habíamos tenido un suceso “muy fuerte”. 
Me remito la enfermera una mujer joven, llorando, en mal 
estado. No podía ni hablar. Me di cuenta que llevaba varios 
días sin comer y la mandamos con la auxiliar al comedor, para 
que recuperase fuerzas. 



 19 

Me contó que “el conviviente” (así se llama a la pareja) la 
había abandonado porque estaba enferma. Se había marchado 
con otra mujer, a otra ciudad. 

Le dimos alimentos, vitaminas y al salir de la consulta se 
le echa en brazos un niño pequeñito, que le guardaba otra 
enferma. La enfermera, se lo coge en brazos y el niño la 
abraza. La madre le dice, que le regala el niño porque no lo 
puede cuidar y se le va a morir. Se abrazan las dos mujeres y 
el niñito; ellas llorando a borbotones. Se da el caso que la 
enfermera se había ido a la ONG huyendo de su novio que 
después de 5 años juntos, cuando ella quería fundar una 
familia, la sorprendió comunicándole que él no quería ninguna. 

El niño era precioso. La escena era muy fuerte. Todo el 
mundo llorando, hasta a mí se me caían las lágrimas. Mi 
enfermera quería quedarse con el niño. La pude convencer que 
era imposible desde el punto de vista legal. 

Por fin se fueron juntas, le buscamos casa y trabajo y se 
soluciono este fuerte impacto emotivo. 

-La zona donde vivía Daniel, estaba a unas dos horas de 
moto por caminos infernales. Los móviles funcionaban, pero 
había muchas zonas sin cobertura, por lo que usaban emisoras 
de radioaficionados para poderse comunicar. 

Por radio dieron la noticia que un médico (el que escribe 
estas líneas), había llegado con endoscopias y ecografías. La 
ciudad más cercana con esos servicios estaba a cinco horas de 
carretera. 

Daniel se enteró por radio de mi existencia y vino a 
visitarme. No permitió que no le cobrara nada y me dio 5 soles 
peruanos. 

Nos contó, que tenía trato con los bandidos de “Sendero 
Luminoso”. Su campamento se encontraba dentro de su zona 
de influencia. Todo el mundo sabía dónde estaba, pero nadie 
se mete con ellos. Daniel nos dio razones de peso para poderle 
creer. Existe un pacto de no agresión con la Policía y el 
Ejercito. Roban la hoja de coca a los agricultores “cocaleros” y 
con ella pagan a la policía. Ésta entregaba al ejército la droga y 
éste se encarga de transformarla en polvo, pasta o las 
diferentes formas de transformación que existen. No logré 
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enterarme de cómo la exportan. Hay un pacto de silencio de 
todo el mundo. Es muy posible que todo sea verdad. 

+Unos días después de nuestra cena con Daniel, 
apareció la Policía en nuestra casa, pidiendo que bajara yo a la 
consulta por una urgencia. No sé que hora sería, porque a 
causa del calor nos quitábamos el reloj. Era noche cerrada. Allí 
se hace muy pronto de noche y amanece temprano (a las cinco 
de la mañana). 

La razón de la urgencia, no me la podía ni creer. Me iban 
a llevar a ver a un enfermo que estaba muy mal. Intenté no ir, 
pero me aconsejaron que hiciera lo que me mandaban, sin 
pedir muchas explicaciones, porque podía tener problemas. 

Nos esperaba un “Todoterreno” grande, diría que era un 
2Toyota” (en Satipo, todos los vehículos son japoneses. Los 
venden muy baratos. Por unos 1000 dólares disponen de 
buenos coches9. Yo estaba tan cansado que me dormí 
plácidamente. Iba acomodado en la parte de atrás tumbado 
con almohada y manta. Pensaba para qué necesitaba la manta 
con el calor que hacía, con este pensamiento me dormí. Al 
llegar al destino y para el vehículo, me desperté. Hacía frío 
estaba tapado con la manta. 

Al salir del coche, me proporcionaron una chaqueta de 
lana, para cubrirme. No se veía nada. Comenzamos a andar y 
me guiaron hasta una casa de madera-creo que era 
prefabricada-. Me condujeron a un salón pequeño y 
pobremente amueblado. De ahí pasamos a una habitación con 
una bombilla en la cabecera con poca intensidad. Le pregunte 
al enfermo, qué le pasaba. Me mostró un termómetro-de los 
antiguos de mercurio-, que marcaba 39,5 grados de 
temperatura. Se dirige a mí, en correcto castellano, 
indicándome que tiene un dolor fuerte en la barriga y que está 
vomitando bilis. 

Se trata de un hombre joven, de unos 35-40 años, creo 
que mestizo y está seriamente enfermo. En la palpación, se 
nota el típico abdomen agudo, con vientre en tabla. Se 
visualiza el plastrón correspondiente a una colecistitis aguda a 
tensión. El hombre me pregunta qué es lo que tiene. Se lo 
explico y que tiene que operarse con urgencia, que no pierda el 
tiempo, porque puede morir. 
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Aparecen de pronto, varios hombre armados con sub-
fusiles. Hablan en quechua o por lo menos no los entiendo. Los 
policías me llevan de nuevo al coche y en el camino de vuelta 
me comunican que el enfermo al que he visto, es el jefe de 
Sendero Luminoso. Me ruegan, que mientras esté en Perú, no 
diga una palabra a nadie. Empezaba a clarear el día, así que 
me tumbé de nuevo a dormir en paz. 

El coche, tenía radio y les habían comunicado a los 
policías que el enfermo estaba siendo trasportado en un 
helicóptero, camino del Hospital de Guancayo, que es la capital 
de la 
región. 
Añadieron 
por radio, 
que estaba 
mejor. Hice 
entonces 
una nota, 
indicando 
porqué le 
mandaba al 
hospital, el 
diagnóstico 
de 
presunción 
y lo que le había prescrito (Rocefalín intravenoso y Voltarén 
ampollas, vía intramuscular). 

Era sábado. Los sábados por la mañana temprano, solía 
visitar a 70 presos hombres y a 8 mujeres. También a un niño 
nacido en la cárcel. Mi labor era la misma que en la consulta. 
La asistencia era gratuita y además nosotros llevábamos 
medicamentos. En la cárcel, no disponían de médico ni de 
medicinas. Si las familias de los presos no las traían, no 
disponían de medicina alguna. 

Los policías me comunicaron que habían operado nada 
más llegar al enfermo, que había visto en la casa de madera, y 
que se encontraba ya perfectamente. 

Naturalmente, les dije que no había dicho nada a nadie y 
que no quería problemas. 

LABRAZA 
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+En el pueblo, la gente cuenta que los de “Sendero”, 
tienen esclavas para que les sirvan, “en todos los sentidos”. 
Raptan a mujeres de sus aldeas y si alguna se niega a 
acompañarles, la matan ¿Es verdad? 

Cuando estuve en ese campamento, no vi ninguna mujer. 
Parece ser que las personas de las aldeas aisladas tienen 
mucho miedo por estos hechos. 

+Hay que destacar, en otro orden de cosas, que en Perú, 
tienen un gran sentido de si Patria. Se celebran mucho las 
fiestas a la patria en todas las ciudades y pueblos. Hay desfiles 
de niños de las escuelas uniformados. Bandas de música, 
discursos muy exaltados. 

Normalmente repiten en los discursos, que los españoles 
se llevaron el oro. Hay muy pocas palabras de gratitud hacia 
España. Están colonizados por el dólar. Por ejemplo, en los 
aeropuertos, las tasas había que pagarlas en dólares. 

En nuestro grupo éramos de varias comunidades. Viendo 
cómo aman los hermanos peruanos a su Patria, sentimos dolor 
de corazón al recordar la situación actual de nuestro país. 

 

 

 
 

       Dr. Félix de Rivas 

 

reinta y tantos años de Medicina 
rural….dejan huella, más aún, echas en 
falta estar rodeado de esa gente 

necesitada, para darles un alivio, un consuelo y, si es posible, 
sanar sus dolencias. 

He terminado mi etapa laboral y ha llegado la tan deseada 
jubilación. Terminaron las consultas diarias, las guardias,…. Y 
te encuentras de repente, solo en tu casa,  con muchos bríos y 
con muchas ganas de seguir eso que sabes hacer….esa 
escucha prolongada….ese implicarse en esos temas tan 

T 
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importantes para las personas: la salud, su bienestar físico y 
psíquico. 

He recibido información de que algunos compañeros 
médicos, unos jubilados y otros en activo, han entregado un 
tiempo en  una zona muy necesitada de Centro America, 
concretamente en la República Dominicana. Me pongo en 
acción; mantengo entrevistas con dos compañeros que han 
estado en distintas actividades en Santo Domingo. Me informan 
de sus experiencias: todas ellas muy gratificantes, repetirían. 

El Dr. Yangüela, me comentan, tiene los contactos de las 
personas que están implicadas en estas actividades 
humanitarias: unas religiosas haitianas que trabajan en 
distintos trabajos: escuelas, dispensarios, en la ciudad del 
Seibo. Aprovechando el impulso averiguo ¿qué tengo que 
llevar? Lo más elemental: fonendo, aparato de tensión y cuatro 
medicamentos básicos. 

¿Cómo se financia el viaje? Bueno, fondos no hay…..así 
es que cada uno lo paga de su bolsillo….. y el hospedaje y la 
comida te la dan las religiosas que te acogen en el dispensario. 

¿Cómo es el clima… el ambiente social?, todo se va 
aclarando, va aumentando la ilusión de realizar la 
experiencia….que si como viven, que si son zonas de especial 

peligrosidad…., después 
ves que todo es más 
sencillo y que no hay que 
ver demasiados 
fantasmas. 

Llega el día fijado: 
uno de junio de 2009. Con 
mi pasaje de avión me 
presento en Barajas; un 
viaje relativamente corto: 
ocho horas. Llego al 
aeropuerto de santo 
Domingo. Se respira un 
aire cálido, húmedo y 
mucho bullicio. Tenemos 
una señal prefijada, me 
saldrán a esperar unas 
monjas haitianas que 
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trabajan en el Seibo. Se va pasando el tiempo no distingo 
ningún grupo sospechoso de esa identidad, me 
intranquilizo….paseo con mi maleta de ida y vuelta…. Y 
aparecen tres personas: dos religiosas y un acompañante, un 
sacerdote dominico español, que trabajan todos ellos en el 
Seibo. Saludos, presentación y adelante…camino hacia el sur 
oeste de la República Dominicana. Subimos la maleta rumbo al 
destino. ¿Que tal el viaje? Llevamos hora y media de camino, 
adelantamos ciclomotores y mas ciclomotores que transportan 
dos o tras jóvenes en alegre algarabía…esto es una práctica 
muy frecuente entre ellos  además de un gran riesgo también 
para el resto de conductores, se llaman “moto-taxi” y es un 
modo de vida para tener algún ingreso. 

De repente se termina la carretera; un río la atraviesa; 
“hace bastante tiempo que se cayó el puente y no se 
repara….en tiempos de lluvia el río aumenta de caudal y 
tenemos que hacer un tremendo rodeo para llegar a nuestra 
ciudad del  Seibo me comentan. “ La próxima semana –
continúa el sacerdote español- tenemos un día de llamamiento 
a las autoridades por radio Seibo, que dirijo en mi parroquia, 
para que construyan  un nuevo puente”. 

En medio de una gran vegetación aparece la ciudad de 
larga historial colonial, con sus casitas de una planta 
blanqueando el paisaje. Pregunto: ¿Ya hemos llegado? Si, me 
contesta Sor Moude, pero nuestra casa y el dispensario están 
situados a seis kilómetros a las afueras de la ciudad. 
Cambiamos de conductor, se queda en su centro parroquial el 
padre dominico español y toma las riendas la directora del 
dispensario. Nos detenemos, la sor se baja en una pequeña 
población de humildes casitas, si así se pueden llamar a cuatro 
latas apoyadas de mala manera que se inundan cada día que 
caen esas copiosas lluvias del Caribe. “Aquí estoy –me 
comenta- realizando un proyecto de cooperación para hacer 
una cimentación adecuada y de esta manera evitar las 
inundaciones de las viviendas”. Aparece un campanario y otras 
casitas alrededor; las rodean campos enormes de caña de 
azúcar. Tengo curiosidad por diferenciarlas de esas cañas 
conocidas por mí. Están en plena campaña de recolección, 
hombres de tez oscura con un largo machete las van cortando 
y amontonando en el mismo campo para ser transportadas en 
una carreta arrastrada por tres yuntas de vacas. 
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Por fin hemos llegado al destino. La misión, de estas 
religiosas haitianas de unos cinco años de asentamiento en la 
República Dominicana, cuenta con escuela, capilla para los 
actos religiosos de la zona, dispensario para la atención 
médica –que no siempre hay médico- y un hogar de ancianos. 

El recinto donde se encuentra la consulta es un ambiente 
bien idílico, con abundantes flores y hermosos árboles: 
aguacates, mangos, etc. por todas partes; frutos muy 
socorridos para los niños que deambulan libres buscando algo 
que comer. 

Son las nueve de la mañana y estoy esperando para 
iniciar mi primer día de consulta. Miro al frente: grandes 
polvaredas emergen de tractores con remolque que llevan 
anganillas donde transportan la caña de azúcar rumbo al 
ingenio azucarero La Romana, una empresa multinacional para 
la elaboración del azúcar. El mobiliario de la consulta consiste 
en un pequeño archivo de historias clínicas –que está muy 
ordenado- por lo que le pregunto a la sor que me acompaña 
que quién lo ha organizado; me responde que han pasado 
varios médicos de la Rioja que se preocuparon de ello. Y yo me 
acuerdo de los compañeros Natividad Pascual y Poli 
Fernández R. que estuvieron años anteriores. Me pongo la 
bata blanca, me siento extraño…Todo me parece novedoso y 
me siento importante. “Mire dr. Me duele mucho la cabeza”; -
¿Desde cuando? – “Todos los días”; además, señalan el 
abdomen, “siento un ardor”….( pienso para mí si habrá 
comido). Salgo a la sala de espera y me llama la atención un 
bebé completamente amarillo en brazos de una persona de 
edad avanzada: es la enfermedad anémica de Centro América. 

Otro día hay que pasar consulta a los obreros que cultivan 
los distintos campos de caña diseminados en un perímetro de 
unos veinte kilómetros. Con la camioneta en marcha echamos 
unas bolsas con medicamentos, aparato de tensión, otoscopio 
y unos depresores. Recorremos aproximadamente una hora y 
avistamos una escuela; este es el centro educativo y lugar de 
centros de madres y juntas vecinales. Bajamos nuestro 
equipaje de la camioneta y lo ponemos en una mesita que hay 
en el lugar; un grupo numeroso de ancianos y gente joven nos 
esperan pacientemente. Y de nuevo las entrevistas 
personales… “que me siento muy mareado”….” Que me duele 
el estómago” “míreme la tensión” “que no puedo orinar”….etc. 
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Sacamos de la bolsa los distintos medicamentos y los vamos 
entregando en monodosis… ¿Que pasa a la semana 
siguiente?... Dios dirá…; sientes que has hecho lo que puedes 
de momento. Después de la consulta la gente se queda en los 
alrededores, bajo las palmeras; predominan casi 
exclusivamente las mujeres. Se reúnen pata tratar temas 
domésticos de las diversas necesidades que tiene y para 
tratarlos con sor Moude, la religiosa que después de echarles 
su sermón trata los temas de la escolarización, de las vacunas 
de los niños, etc… 

Se ha pasado el mes y toca regresar a casa. Me vuelvo 
contento y sopesando, sopesando….te quedas con muy poco, 
pero ese poco ha merecido la pena. Los problemas siguen…., 
pero la sensación de haber puesto un granito de arena…. Ahí 
queda. 

 

 

 

 

Dr. Miguel Ángel  Fontecha 

 

sí son llamados como “mote”, y digo mote 
y no sobrenombre -por lo que a 
continuación explicare- a los habitantes de 

un pueblecito de La Rioja Alta, llamado Azofra. Es una 
población que de unos mil habitantes en los años cincuenta, se 
ha reducido a trescientos en la actualidad, por aquello de la 
emigración obligada por razones de subsistencia. Y no es que 
los que permanecieron en su pueblo, tuvieran recursos 
sobrantes, pero sí  los mínimos para ir tirando, debido a que los 
recursos eran solamente los que producían ellos mismos, 
engordando para el posterior consumo, cerdos, conejos, 
gallinas…. Etc., y poco pescador (principalmente) el chicharro 
porque era el más económico) y poca fruta, por apenas existir 
en esa tierra y época, árboles frutales. 

A 
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Todo lo anteriormente expuesto, dio lugar a que los 
nacidos hasta el año 1950, se notara en que además de un 
menor crecimiento físico,- en algunos casos en colaboración 
con la herencia genética – la tendencia al recurso del ahorro 
energético, que en las 
distintas facetas de su 
existencia han realizado; 
y entre ellas en la 
intercomunicación verbal 
y el aprovechamiento de 
la energía solar- sin sus 
efectos secundarios, 
posiblemente como 
consecuencia del uso por 
parte del personal de la 
boina, que como soporte 
protector cefálico, han 
llevado cubriendo este 
miembro, en mayor o 
menor espacio en 
función del tamaño de 
ambas, y de la situación 
postural tanto de la 
cabeza como de la boina 
(en algunos casos se limitan a un pequeño casquete colocado 
en el occipucio y por ello en posición casi vertical; pero que el 
sujeto portador, no permitirá cambio alguno posicional ante 
cualquier circunstancia de ahí que un comunicante, fue testigo 
de la rotura de dos incisivos, porque ante la caída del individuo 
hacia delante, prefirió dirigir su diestra a proteger su adminículo 
superior, que a proteger sus piños). 

El toponimio de “Los Sayones” es consecutivo a la 
profesión que tenían los moradores de esta localidad en la 
Edad Media, pues eran  repartidores de justicia de los 
delincuentes, -especialmente de los del Camino de Santiago- y 
en su caso los verdugos mediante el ahorcamiento en el 
cadalso de “la Picota”, crucero que aún existe a algunos 
cientos de metros de esta población, en el camino dirección 
Sto. Domingo de la Calzada. 

Salvo los fallecidos por accidente de tráfico u otro de 
violencias; además de enfermedades cancerosas, la media de 
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edad de los Sayones es superior a los 86 años, y hay que usar 
el plural, en los que sobrepasan los cien años. Y esto a 
consecuencia de que…?. Pudiera ser, (como hemos dicho 
anteriormente) por el ahorro energético que fundamentalmente 
realizan al hablar, a la vez que hacen gran acopio de aquella, a 
través de los elementos naturales. Todo esto prolonga la 
supervivencia celular, en individuos que en este sentido, 
probablemente ya habían sido agraciados genéticamente por 
sus antecesores. 

Si tenemos a bien visitar la localidad de Azofra, a partir de 
las once de la mañana, y nos dirigimos a la plaza de España de 
la localidad y especialmente, si hemos dado tiempo a que 
llegue “la clientela” de la consulta médica, que previamente han 
tenido en el Centro Rural de Higiene, comprobaran como las 
personas mayores que ocupan los asientos públicos, hacen 
verdaderas las afirmaciones anteriores, de que por un lado 
ahorran energía y además hacen acopio de los recursos, 
puesto que reverencian a Helios mediante la posición postural 
adecuada de su cuerpo y la posición debida de la boina, (en su 
función de la protección de los rayos ultravioleta, amén de 
evitar los efectos deslumbrantes del sol en sus cristalinos más 
o menos opacos) y manteniendo una conversación, a la sazón 
poco fluida por razones obvias y donde, si están a la escucha, 
oirán poco mas o menos: “me pai que va a llover… dice Juan. 
Pues mai pa la mendama… responde Agapito. Paeso que 
ladelanten… dice Ramiro. No pue ser… replica Juan. 

Humildemente un servidor piensa, que fundamentalmente 
estos dos factores, arriba expresados son los que contribuyen, 
al alto número de longevos en este pueblo. Sería bueno que 
teniendo en cuenta que estamos en democracia, y como los 
Sayones son mas demócratas que nadie… por características 
de su lengua, solicitasen la suspensión de la hegemonía de 
influencia que por razones de tamaño, tiene Alesanco sobre 
ellos y la independencia de Nájera, que por ser su cabeza de 
partido también la tienen… y los más importante, exigir al 
Gobierno de la Comunidad, les conceda grandes subvenciones 
económicas, para el mantenimiento de estos preciados bienes 
que son muy sociales, pues quien por imitación los practique 
tiene muchas posibilidades de traspasar los noventa y cinco. 

 
NO PODEMOS FALLAR 
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