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El mejor método para comunicarse 
que es el “boca a boca”, no está 
funcionando en los temas 
colegiales. 

Deseamos una publicación de y para 
Médicos Jubilados. 

 

 

• Uno de los grandes problemas que tenemos los médicos en 
general, los médicos de La Rioja en particular, y, 
concretamente los Médicos Jubilados, así mismo en La Rioja 
es la falta de comunicación. 

• Habitualmente el intento de comunicarnos, desde el Colegio, 
se hace por carta, y me consta, que hay médicos jubilados que 
cuando reciben una carta del Colegio de Médicos la rompen 
sin abrir. Y algunos de los que las abren, habitualmente, no 
hacen caso al contenido de la misma. 

• El correo electrónico, que sería otro medio de comunicación, 
únicamente lo tienen unos 20 Médicos Jubilados y algunos no 
lo abren o lo hacen muy de tarde en tarde. Y  

el mejor método para 
comunicarse que es el “boca a 
boca”, no está funcionando en 
los temas colegiales.  

Únicamente hemos logrado algún pequeño éxito mediante las 
llamadas telefónicas, pero este es un medio muy limitado, pues 
son pocos con los que podemos ponernos en contacto. 

• Por todo esto se nos ha ocurrido hacer esta publicación (no se 
como llamarla, periódico sería muy pretencioso, así que cada 
uno lo llame como quiera), que sabemos que no va a ser un 
dechado de perfección periodística o literaria, salvo 
excepciones, pero tampoco lo pretendemos. Únicamente 

deseamos una publicación 
de y para Médicos 
Jubilados,  

en la que expresemos nuestras ideas y proyectos, criticas, replicas 
y contrarréplicas con una idea clara de mejorar y progresar, así 
como relatos breves, si alguien lo desea y donde todos nos 
podamos manifestar libremente, bien colaborando 
voluntariamente, o mediante colaboración solicitada, o por carta a 
la redacción, etc. 
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• Por supuesto, que todo el que escriba tendrá la más amplia 
libertad y la única limitación será el respeto  mas escrupuloso 
a los demás. 

• Me parece un proyecto ilusionante que entre todos debemos 
llevar a buen puerto. 

 
 

 

 
 

El Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos de 
España a propuesta del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, 
como todos los años y con motivo de la celebración de nuestra 
Patrona “La Virgen del Perpetuo Socorro” se va a proceder al 
nombramiento de Colegiados Honoríficos. Estarán incluidos 
todos aquellos Médicos que entre las fechas de 28-06-08 al 27-06-
09 hayan cumplido 70 años y los que se encuentren en estado de 
invalidez o incapacidad física total y no los hayan cumplido, 
siempre que  en ambos casos, lleven un mínimo de 25 años de 
colegiación. 
Este año 2009, el acto se celebrará el día 26 de Junio (viernes) en 
el “Círculo Logroñés” c/ Duquesa de la Victoria 8 de Logroño, a 
las 20 horas.  
Los que van a ser nombrados “Colegiados Honorificos” este año 
2009 son los siguientes: 
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que es el reconociendo que se hace por 
parte de la Organización Médica Colegial 
de España, a la trayectoria de toda una 
vida 

Dr. D. Abelardo Alvarez  Ruiz de Viñaspre  
Dr. D. Enrique Barinaga Hernández 
Dra. Dña. Cristina Blanco Ramos 
Dr. D. Juan-Arturo Carreter Ruano 
Dr. D. Miguel-Angel Gonzalez Morera 
Dr. D. Julio Hernández Sanchez 
Dr. D. Rafael Montoya Sáenz 
Dr. D. Lucio-José Portillo Barcala 

 
Todos los Médicos, y muy especialmente los jubilados, 

tenemos, iba a decir la obligación, el deber moral de asistir al acto 
de nombramiento de  los Médicos (Colegiados) Honoríficos 2009. 

 
Hasta hace relativamente muy poco tiempo, este era un acto 

intrascendente, sin brillo, hecho un tanto de manera subreticia, 
casi de tapadillo, al que, incluso, algunos de los nombrados no 
asistían y los que asistían eran acompañados exclusivamente por 
algunos familiares más allegados. Era desolador ver el Salón de 
Actos del Colegio de Médicos casi vacío. 

 
Nosotros esperamos que esto cambie. Que el acto de 

nombramiento de los nuevos Médicos Honoríficos tenga el 
esplendor, la relevancia y la importancia que el hecho merece. 
Hay que tener en cuenta,  

que es el reconociendo que 
se hace por parte de la 
Organización Médica 
Colegial de España. a la 
trayectoria de toda una 

vida,  
que han estado colegiados y que, se sobre entiende, que durante 
mas de 25 años, en general muchos más, han estado ejerciendo 
con plena dedicación, dignidad y, por qué no decirlo, brillante el 
noble arte de la Medicina. 
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Por ello es necesario un acto a tono con lo que representa. 
Por lo mismo es por lo que solicitamos la presencia de todos, pero 
muy especialmente de los Médicos Jubilados, para acompañarles 
y homenajearles, para que a través de nuestra compañía sientan el 
cariño de todos así como su apoyo, ánimo y aplauso y que ellos 
mismos se den cuenta de que todos los Médicos de España 
consideramos que están ya un escalón mas arriba:”Son 
MÉDICOS HONORIFICOS”. Se lo merecen. 
Enhorabuena. 
 
El Colegio ha encargado decir una Misa que se celebrará en la Iglesia de San 

Bartolomé, el día 27 de junio (sábado) a las 13,15 horas. 

Habitualmente a este Misa sólo asisten algunos miembros de la Junta Directiva del 

Colegio y Jubilados. 

Se entiende que es por los compañeros fallecidos (todos ellos jubilados), yo pienso que 

los médicos jubilados deberíamos asistir. 

Yo sí voy a ir. 
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LA PILDORA DEL DIA DESPUES 
 

Hacemos a dos ginecólogos jubilados, Drs. Echevarria y 
Fernández Ilarraza la misma pregunta, de un tema que está de 
gran actualidad. 
¿Qué opinas, desde el punto de vista médico, que las adolescentes 
puedan adquirir y tomar libremente, sin control, la “píldora del 
día después”? 

Ambos nos remiten a los criterios de la Sociedad Española 
de Ginecología, que dice: 

El principio activo utilizado más habitualmente es el 
levonorgestrol. 
No es abortivo y si la mujer que lo toma estuviese embarazada, no 
produce el aborto ni son de temer efectos teratógenos para el 
embrión-feto. 

Según la OMS no existen contraindicaciones absolutas para 
su uso. 

Debido a su inocuidad, su prescripción no precisa de 
exploración clínica ni ginecológica previa. 

Creen que es importante conocer algunos aspectos legales: 
Los artículos del Código Penal 181-183 dictaminan que a partir 
de los 13 años tienen, legalmente, capacidad para establecer 
libremente relaciones sexuales consentidas y de ello se deduce 
que tienen también capacidad para adoptar medidas 
anticonceptivas. 
La Ley 41/2002 dice que “con 16 años cumplidos no cabe prestar 
el consentimiento por representación”. Es decir, fija la mayoría 
de edad médica a los 16 años. 
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Lo que si recuerdo que lo 
pase muy mal. 

ENTREVISTA REALIZADA AL ENTREVISTA REALIZADA AL ENTREVISTA REALIZADA AL ENTREVISTA REALIZADA AL     

DR.  D. JOSÉDR.  D. JOSÉDR.  D. JOSÉDR.  D. JOSÉ----LUIS DULINLUIS DULINLUIS DULINLUIS DULIN    

    

Con motivo de esta entrevista realizada el día 17 de mayo del 2009, 
justo una semana antes de su fallecimiento, quiero recordar al Dr. 
Dulin, no como vocal de Médicos Jubilados, ni como compañero de 
tantos años en el Hospital San Millán, sino como paciente suyo que en 
su día fui. 
Y recuerdo aquel cariño, cercanía y humanidad que me transmitía, 
dándome seguridad y confianza al tener la sensación de encontrarse 
ante un MÉDICO, con mayúsculas. 
 

1º- ¿Que recuerdas del día de tu jubilación? 
 
Realmente una emoción tremebunda, he sido uno de los hombres 
que ha querido a la medicina y al  hospital, incluso ahora mismo 
cuando oigo hablar mal, me sabe mal. Yo creo  que he sido un 
hombre fundamentalmente vocacional que hemos vivido una 
época de un gran compañerismo, de una intensidad de querer 
trabajar más, aunque los medios no eran tan exuberantes como 
ahora, aquello  lo recuerdo con una emoción tremenda. Recuerdo 
con emoción la despedida de  mi servicio de cardiología y 
después la despedida en general, de toda la casa y  

lo que si recuerdo que lo pase muy mal.  
 
La mañana que era un sitio donde yo me 

desfogaba no era ya, te encuentras casi completamente un inútil. 
Yo sigo queriendo aquello, sigo leyendo medicina, sigo  suscrito a 
las mismas revistas que cuando estaba en activo. En fin, que 
cuando oigo hablar mal me cabreo. 
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Los médicos jubilados 
no han pintado nada 
dentro del colegio. 

Vas a un centro 
hospitalario 

he aguantado infinidad de, 
bueno, pues no digo yo, 
desprecios sino, bueno, 
indiferencia. 

el Colegio no ha tenido la gracia de 
agrupar a sus jubilados y darles 
categoría, cuidarles un poco. 
 

2º -Durante el tiempo que llevas jubilado crees que el Colegio 
ha tenido una actitud activa y positiva hacia los médicos 
jubilados. 

No, no, no, realmente  
los médicos jubilados no han pintado 
nada dentro del colegio, 
ni cuando me he jubilado ni antes, ó sea 

que, es una cosa que te das cuenta cuando te jubilas, que el 
jubilado es un hombre ya aparte, que a veces,  

vas a un centro hospitalario,  
y yo que no quiero identificarme que  
 

 
he aguantado infinidad de, bueno, 
pues no digo yo, desprecios sino, 
bueno, indiferencia. 
 

3º-¿Por qué crees que los médicos jubilados son tan reacios a 
ir por el Colegio de Médicos? 
 
Porque ha habido una serie de circunstancias, en las cuales yo no 
puedo entrar, ni lo se, ni lo conozco. He sido en dos ocasiones 
miembro de la Junta Directiva y realmente ha habido cosas 
bastantes desagradables, entonces  eso va quedando y la gente que 
ha dirigido 

el Colegio no ha tenido la 
gracia de agrupar a sus 
jubilados y darles categoría, 
cuidarles un poco. 

 
4º- ¿Cuando ahora vas al Medico como paciente, cómo es el 
trato que recibes? ¿Te identificas como medico? 
 
No, normalmente no, es decir, lo que pasa, es que yo por ejemplo 
he tenido a lo largo de m i vida profesional desde el punto de vista 
clínico, por ejemplo lo de la próstata, que tuve un edema agudo de 
pulmón después, confirmando eso de que los médicos son los que 
tienen siempre todas las complicaciones y recuerdo la inquietud 
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lo que les insto es la humanidad, es decir, 
que cuando un enfermo está en la cama 
prefiere que llegue allí un señor, se siente 
al borde de la cama, le coja el pulso con 
mucho cariño… 
 

que le producía mi evolución a Otero, al cual le debo  una gran 
gratitud por la forma como me trató. En general, en lo que se 
refiere a la cirugía me ha tratado muy bien. Luego estoy operado 
de estenosis aortica que eso fue ya en Madrid y también, tengo 
una hija en el Hospital Gregorio Marañón y estaba Mª Mar 
Moreno y me trató con un gran cariño y yo la llamo el Ángel de 
mi guarda y nunca se ha visto en un hospital a una Jefe de 
Servicio tirando de una cama de un enfermo como hacía ella 
conmigo. 
Yo voy al control del sintrón, por ejemplo, y yo no digo quién 
soy, si me conocen bien, sino yo jamás he querido decir “oiga 
usted, que yo…”.  
 
5º- ¿Crees que los médicos que están hoy entre los 35 y 45 
años tienen los mismos valores que a esa edad tenían los que 
hoy son médicos jubilados? 
 
No, yo creo que no. Pero no tienen la culpa ellos, es la evolución, 
el tecnicismo. Es tremendo que ahora, lo he dicho infinidad de 
veces que me han hecho entrevistas, se ha perdido mucho la 
humanidad. Yo afortunadamente en las asignaturas de doctorado, 
luego no hice la tesis, una de ellas era la de D. Gregorio Marañón 
que era una figura que te inculcaba unas ideas que yo he 
procurado seguir, que he intentado seguirlas con mis hijos 
médicos y 

lo que les insto es la 
humanidad, es decir, que 
cuando un enfermo está en 
la cama prefiere que llegue 
allí un señor, se siente al 
borde de la cama, le coja el 
pulso con mucho cariño… 

y ahora, pues vas y ves que hay un exceso de tecnicismo, que no 
hablan con el enfermo, que tiran de papel y de bolígrafo para 
hacer cosas y cosas y yo algunas veces digo que hay que tener 
mucho cuidado para que en principio no te hagan una 
colonoscópia. 
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lo mismo que yo les doy a mis 
hijos, humanidad 

que sientan cariño por el hospital y la 
medicina 

Pero, en general yo pienso que se ha pasado la técnica. No se si 
vosotros participareis de la misma opinión que yo, es decir, el no 
saber qué clínica ha tenido antes, qué familia, qué problemas 
genéticos ha tenido… Se ha perdido. Esa es mi opinión, esa es mi 
opinión que quizás sea por los años. 
 
6º- Si te invitan a dar una conferencia a los Médicos 
Residentes ¿qué tres consejos les darías? 

Pues mira, primero  
lo mismo que yo les doy a mis hijos, 
humanidad.  
El enfermo cuando va al hospital o 

cuando va un centro de salud, va con un cierto miedo y resquemor 
a lo que pueda tener y lo que necesita es encontrar una persona 
que se sienta amiga de él, que comunique un poco de tranquilidad 
y de calma. 
En segundo lugar que dejen, los miligramos de creatinina y todas 
las constantes que se pueden determinar con la bioquímica y que 
se dediquen a hacer clínica de verdad. Que manejen lo que era 
clásico, sobre todo el fonendoscopio, que aprendan las técnicas 
más sencillas que están al alcance de todos como puede ser el 
electrocardiograma pero que no empiecen haciendo 
ecocardiogramas y determinaciones costosísimas sin haber hecho 
lo fundamental. 
 
Y la tercera,  

que sientan cariño por el 
hospital y la medicina.  
Yo sigo pensando que la 

medicina es una vocación estupendísima y que te da plena 
satisfacción cuando lo haces bien o intentas hacerlo bien, ya 
sabemos que a lo largo de nuestra vida profesional nos hemos 
equivocado muchas veces, no vamos a pensar que siempre 
sabemos lo que tiene el enfermo pero por lo menos tener la 
intención y no ceder ante tanto tecnicismo. 
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OBITUARIO 
 

Relación de médicos jubilados fallecidos desde el día 1 de 
enero de 2009 
 
Raimundo Adán Ligorit 
Santiago Aparicio Alameda 
José-Luis Dulin Verde 
Francisco Palacios Caballero 
Alberto Pons López 
 
Nos hubiera gustado publicar  una pequeña biografía de 
cada uno de ellos, pero al no disponer de las de todos, 
hemos optado, solo, por recordarlos. 

 

 

 

El próximo número de FONENDO saldrá en Octubre. 
Todo aquel que desee comunicar algo, exponer sus ideas 
sobre algún tema, etc., e definitiva colaborar, puede 
mandar sus escritos al Colegio de Médicos a la atención 

 Vocal de Jubilados.                          

 

 

 

 

En la entrevista al Dr. Dulin, que publicamos, dice, con 
razón, que los Médicos Jubilados nunca hemos pintado 
nada en el Colegio. Yo creo que va siendo hora de pintar 
algo y que nuestra voz comience a escucharse. 
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Autor:  Dr. Manuel Benito 

 

 

 

 

 

Nos gustaría que FONENDO fuera un medio para que los 

médicos jubilados pudieran expresar sus habilidades artísticas y 

literarias. 

En este caso, al Oftalmólogo jubilado  Dr. Manuel Benito hace 

una extraordinaria caricatura del también médico jubilado, 

traumatólogo,  Dr. Pedro Cenicero. 

Queremos que esta sea una sección fija. 
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Hace ya algunas fechas, en una de las reuniones habituales de los 
jueves, en un grupo se hablaba de algunos temas que voy a tratar  
de resumir. 

 
 
Alguien decía que el citar para cualquier acto o actividad 
mediante una carta a los médicos, en este caso jubilados, no era 
un buen procedimiento, ya que no se tomaba en cuenta y los 
citados no asistían. Esto es cierto, por ejemplo, en la última 
Asamblea General del Colegio asistieron únicamente 2 médicos 
jubilados. 
No es que sea un problema, pero deberíamos tratar de que fuera 
diferente. Otro comenta, la cosa es fácil. Habla con componentes 
de Juntas Directivas anteriores que hoy son  MJ, que en su día 
tuvieron esta misma problemática, y, seguro, que tienes su 
colaboración y apoyo. La idea me parece original y yo no hago 
nada mas que trascribirla. 
Surgen algunos temas puntuales. Uno me pregunta que por qué la 
bodega que existe en el sótano del Colegio no funciona como una 
sociedad gastronómica. No lo sé, pero tanto la anterior Junta 
Directiva como ésta han desestimado esa idea. 
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Hay varios que están interesados por la revista del Colegio. Pues 
es que existen otros muchos asuntos más importantes y 
perentorios que centran la atención de la Junta Directiva, pero en 
su momento se decidirá sobre el tema. 
Yo, comento el rotundo fracaso que ha sido el campeonato de 
mus que había organizado la vocalía de jubilados, ya que sólo se 
habían inscrito 3 MJ. Qué se puede decir, pues o que los MJ no 
saben o no quieren jugar al mus o que no hemos sabido llegar 
hasta ellos. 
Después la conversación deriva por temas de mas calado cuando 
se comenta nuestro, en general, escaso interés por el Colegio, 
cuando hemos sido, precisamente, los jubilados los que durante 
tantos años hemos contribuido a que crezca y se desarrolle. 
Sin embargo, se comenta, y a mi me parece interesante, que ahora 
un médico jubilado con cuarenta y tantos años colegiado tiene 
menos derechos que uno que lleve 10 ó 15. ya que el primero no 
puede ser ni Presidente, Secretario o Tesorero, es decir, no puede 
formar parte de la Comisión Permanente. Esto lo dicen los 
Estatutos. 
Finalmente  alguien sacó un tema  de gran interés, que sólo vamos 
a citar pero que en algún momento volveremos sobre él. ¿Los 
médicos jubilados debemos manifestar nuestra opinión, debemos 
opinar sobre temas que nos afecten, debemos tener voz propia?. 
Interesante tema. 
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se encuentre la fórmula para que el 
médico jubilado lo pueda disfrutar 
en vida 

Carta remitida. 
 

 

 
Cuando reviso los recibos de las cuotas colegiales, que por cierto, no 

son nada económicas, en algunos aparece un epígrafe que dice: 
“fallecimientos, antes denominados como “derrama o socorro de 
defunción”” me traen a la cabeza una serie de recuerdos y sensaciones de 
otros tiempos. 
1º- Recuerdo de muchos compañeros que nos han dejado definitivamente y 
de cuya muerte nos enteramos, al menos el que suscribe, por dicha nota. No 
estaría de más que nuestro colegio tuviera, quizá, en su Boletín o Revista 
un método más literario para comunicarlo (es una sugerencia).  
2º- Sensación, en los tiempos que corren de seguros sociales, de algo 
arcaico, recuerda al popular “seguro para” (pagar por el entierro).  
3º-Aunque esto me lleva a una reflexión: No entiendo que se haya 
socializado el nacer y no se haya previsto en la Seguridad Social el único 
evento seguro de todos los nacidos, la muerte y por lo mismo el entierro. 
De todas formas, estamos en el S. XXI y los entierros no son lo que eran… 
aunque por lo que cobran las funerarias parece que los hacen todos de 
primera clase (con carroza y muchos caballos). 
4º- Todo ello me trae a la memoria reconocido refrán castellano de  “… la 
cebada al rabo”. 
Un deseo, que dicho “socorro, derrama, fallecimiento” se transforme y se 
actualice por nuestro “nuevo colegio” y  
 

se encuentre la fórmula para que el 
médico jubilado lo pueda disfrutar 
en vida  
 
y no sirva solo de recordatorio para 

sus colegas sobrevivientes. 
Una última reflexión, es curioso que el médico que pasa su existencia 
luchando por la vida, lo único que recibe al final es que alguien, le pague el 
entierro, es decir, la muerte. ¡Paradojas! 
 

Un médico debidamente identificado 
Nota.- Las ideas expuestas en esta carta son las del autor, la vocalía de 

Jubilados se ha limitado a publicarla. 

Pero estemos o no de acuerdo, debemos agradecer al remitente su 

espíritu de colaboración, del que tan necesitados estamos. 
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Comenzamos a primeros de enero con un lunch realizado en la 4ª 
planta del Colegio de Médicos, con objeto de tener un primer 
contacto con lo médicos jubilados tras llegar a la vocalía de los 
mismos. Asistieron 27 ó 28  
 

Se ha hecho un protocolo de jubilación, que ya se ha puesto en 
marcha con motivo de la jubilación ocurrida el 7 de febrero. 
Se ha llegado a un acuerdo con las autoridades sanitarias para la 
atención a los médicos  jubilados y familia dependiente por la 
medicina especializada del Hospital de San Pedro. 
Como son necesarios diversos acuerdos, aún está en tramitación. 
Cuando esté terminado se informará más ampliamente. 
Desde hace varios meses nos venimos reuniendo algunos médicos 
jubilados todos los jueves a las 12 de la mañana en la cuarta 
planta del Colegio de Médicos. Estas reuniones, similares a las 
que se hacen en otros Colegios, no tienen otro objetivo que 
relacionarnos, charlar, recuperar viejas amistades o hacer otras 
nuevas y tomar un café o un aperitivo. 
Estamos asistiendo, habitualmente, entre 8 y 15. 
El día 28 de abril celebramos una comida, organizada por la 
vocalía de MJ, en la bodega de los sótanos del Colegio. Fueron 
unos momentos muy agradables (algunos insinuaron la repetición 
pasado el verano) y a la que asistimos 24 MJ. 
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Comida en la Bodega Colegial 

 

El día 29 de Mayo, hemos realizado una excursión, a Soria, no 
solo para visitar la ciudad, sino también la exposición de las 
Edades del Hombre. Entre Médicos Jubilados y mujeres fuimos 
17. resultó muy agradable a pesar del intenso calor. 

 

Excursión a Soria el día 29 de Mayo-2009 
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• Yo creo que para integrarse en un colectivo, lo primero y 
esencial es convencerse. Como lo que pretendemos es que los 
MEDICOS JUBILADOS formemos parte de un grupo lo mas 
unido, activo y participativo, vamos a intentar conocer las 
características de este grupo. 

• Los Médicos Jubilados formamos una sección del Colegio de 
Médicos de 116 profesionales, los cuales, entre nosotros, 
elegimos un representante que va a formar parte de la Junta 
Directiva del Colegio. 

• De estos 116 Médicos Jubilados, la mayoría, 104 están 
jubilados por edad, mientras que 12 lo son por enfermedad. 
Todavía, y así será durante unos años, aunque después 
cambiará, la mayoría son hombres, ya que son 105 de los 116, 
por tanto mujeres, únicamente son 11. Otro capitulo 
interesante son los que, a pesar de estar jubilados, siguen 
teniendo abierta su consulta, siguen trabajando, lógicamente, 
en el sector privado, y estos son 12. Finalmente el último dato 
que queremos conocer es la residencia. Como es lógico la 
mayoría viven en Logroño, un total de 84, mientras que 32 lo 
hacen fuera de la capital. De estos últimos 12 viven fuera de la 
Comunidad Autónoma, repartidos muy ampliamente por 
España, desde Madrid a Cáceres, Valladolid, San Sebastián, 
etc. Los otros 20 lo hacen en distintas localidades de La Rioja, 
como Lardero, Calahorra, Haro, Santo Domingo, Alfaro, etc. 

• Esta es a grandes rasgos, la composición del grupo de Médicos 
Jubilados que pertenecemos al Colegio de Médicos de La 
Rioja. 
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ANTES Y DESPUÉS (Cuento) 
 
José L. Puerta Navela, médico jubilado, tiene un nieto llamado 
Ángel, un precioso rubito, que siempre que va a casa de su 
abuelo, le pide lo mismo: 
“Abuelo, píntame un caballo.” 
El abuelo intenta escabullirse 
diciéndole: “Pero Ángel, si yo 
dibujo muy mal.” El niño insiste 
una y otra vez y, ante las 
reiteradas peticiones, el abuelo 
cede al fin y esboza “algo” que 
remotamente recuerda lo 
pedido. El niño, feliz, mira y remira el dibujo, y se pone a jugar 
con él.  
Cierto día, al regresar el abuelo de un viaje, ocurre un accidente 
múltiple, en la carretera N-232, en el que se ven implicados varios 
vehículos, entre ellos, el del abuelo, que resulta herido de 
consideración. Hay más heridos, algunos muy graves. 
Al despertar, al día siguiente, en el Hospital, el abuelo recibe la 
visita de un médico que le dice: “Ha sufrido un accidente de 
tráfico. Como consecuencia, hemos tenido que amputarle la mano 
derecha, totalmente destrozada y aplastada; ha sido imposible 
recuperarla. Hace pocas horas ha fallecido aquí, en el Hospital, 
una persona. Se trata de un hombre, más joven que Vd., y del que 
la familia, a petición mía, ha hecho donación de su mano derecha. 
Si Vd. quiere, podemos implantársela para ver si así recobra cierta 
capacidad funcional.”  
El abuelo acepta y rápidamente se prepara el equipo médico, 
quirófano, etc. y se procede a la intervención, que resulta un 
completo éxito. 
Pasados unos meses, tras una larga recuperación, la mano es útil y 
completamente funcional, permitiendo al abuelo hacer una vida 
prácticamente normal. 
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Varias veces, el abuelo ha preguntado por 
la identidad del donante, y siempre ha 
recibido la misma respuesta: “Nos es 
imposible desvelar las identidades de los 
donantes”.  
Un buen día recibe en casa la visita de su 
nieto Ángel, que le repite 
incansablemente: “Abuelo, píntame un 
caballo.” Y nuevamente el abuelo intenta 
sin éxito escapar de la petición. Pero ante 
la insistencia de su nieto, se ve obligado a 
coger papel y lápiz, no sin antes decirle: 

“Si antes dibujaba mal, ahora lo haré peor.”  
Al acabar el dibujo, observa con admiración que éste es una obra 
perfecta, digna de una exposición y se la entrega a su nieto. El 
pequeño, asombrado, la mira una y otra vez, y exclama: “¡Qué 
bonito!, abuelo, ¡qué bonito!” El abuelo no acierta a entender lo 
sucedido al ver la perfección del dibujo. Piensa y piensa en ello 
sin encontrar una explicación. Para intentar alejar estos 
pensamientos, coge una carpeta en la que guarda unos papeles y 
se pone a ojear el contenido. Casualmente, encuentra allí el 
periódico del día siguiente a su accidente, con la reseña del 
mismo, en el que puede leerse: “Accidente múltiple en la carretera 
N-232 con varios heridos, algunos muy graves, uno de los cuales, 
A.P.V.L., falleció a las seis horas de ingresar en el Hospital.” Un 
poco más abajo, en la esquina inferior derecha había esta 
esquela… 
 
 
 
 
Fdo.: Portillo Barcala. 
 

 
DESCANSE EN PAZ 

D. Amador P. del Valle Largo 

(Profesor de Dibujo), fallecido el día 22 
de mayo de 2008, en accidente de tráfico. 
Tus compañeros y alumnos de la 
Escuela de Bellas Artes de San 
Fernando nunca te olvidaremos. 


