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	 Las	entidades	o	sociedades,	de	las	
que	 no	 excluyo	 al	 Colegio	 de	 Médicos,	
suelen ser bastante injustas y se olvidan 
de sus servidores. Si las sociedades tuvie-
sen	 sentimientos,	 pudiesen	 hablar	 y	 ex-
presar	sus	emociones,	probablemente	el	
Colegio	de	Médicos	de	La	Rioja,	nos	diría	
hoy	que	siente	que	algo	se	le	rompe,	que	
algo	 se	 está	 helando	 en	 su	 interior,	 que	
algo	se	rompe	en	su	alma.

        Javier Rodríguez,	 se	 jubila.	Si	esto	
no	te	dice	nada,	te	lo	aclaro,	Javier,	el	del	
Colegio,	 se	 jubila	 este	
mes. Ya queda claro.
 Es fuerte el trau-
ma con lo que es muy 
posible	 que	 el	 Colegio	
se	 conmueva,	 que	 el	
Colegio	 se	 entristezca,	
que	 el	 Colegio	 se	 ape-
ne,	 que	 el	 Colegio	 se	
angustie,	que	el	Colegio	
se	 emocione.	 Es	 por-
que llegó un momento 
en	 que	 se	 identifica,	
no sé si al Colegio con 
Javier o a Javier con el 
Colegio.

	 La	historia	comienza	hace	47	años	
cuando	 un	 adolescente,	 Javier,	 ingresa	
como botones en el Colegio de Médicos 
de	 La	 Rioja.	 Indudablemente,	 aquí	 co-
menzó	 su	 aprendizaje,	 lentamente,	 gota	

a	gota	 la	 idea	de	Colegio	que	calándole,	
empapándole,	llenándole	y,	supongo,	que	
primero	oyendo	y	escuchando	a	 los	em-
pleados	de	entonces	así	como	a	los	distin-
tos	componentes	de	las	diferentes	Juntas	
Directivas	que	sucesivamente	iban	pasan-
do.	Posteriormente	leyendo	todo	tipo	de	
documentos,	 disposiciones	 y	 leyes	 refe-
rentes al Colegio (incluso los relatos cor-
tos	 de	 los	 concursos	 que,	 tal	 vez,	 sea	 el	
único que los lee) llegando así a tener un 
vasto conocimiento de todo lo referente 
al Colegio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 Además,	 con	 el	 paso	 del	 tiempo,	
lentamente	 va	 ascendiendo	 hasta	 llegar	
a	ser	el	responsable	de	la	Administración	
del Colegio. Es entonces cuando se nos 

¡Va a Misa!

Javier	Rodriguez,	en	su	mesa	de	trabajo...como	siempre
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 hace	patente	su	forma	de	actuar	y	de	re-
lacionarse,	siempre	amable,	siempre	cor-
dial,	siempre	moderado,	siempre	atento,	
siempre	 correcto	 y,	 sobre	 todo,	 siempre	
competente.	Sin	duda	de	esto	nos	damos	
cuenta los colegiados y cuando tenemos 
un	problema	a	nivel	colegial,	acudimos	a	
Javier	y,	a	lo	que	nos	dice	le	damos	tal	cre-
dibilidad,	que	eso	¡Va	a	misa!

 Según estoy escribiendo estas lí-
neas	me	surge	un	pensamiento	y	me	asal-
ta una duda: ¿estará Javier enamorado del 
Colegio de Médicos? Permanentemente 
quiere	su	compañía,	en	cuanto	puede	se	

acerca	al	Colegio,	le	trata	con	mimo,	con	
amabilidad	y,	aunque	casi	no	se	le	note,	le	
molestan	profundamente	las	ingratitudes	
y maledicencias sobre el mismo.
	 Dado	esto	por	sentado,	pienso	que	
es un error que trate de abandonar y de-
sertar	tan	solo	porque	se	ha	jubilado.	Es	

más,	creo	que	debe	y	tiene	que	continuar	
ya que lo único que ocurre es que con la 
jubilación	su	amor	ha	sufrido	un	cambio	
y	ahora	es	más	tranquilo,	sereno	y	repo-
sado.	 Es	 decir,	 se	 orienta	 hacia	 la	 parte	
del	 Colegio	 que	 ocupamos	 los	 Médicos	
Jubilados	y	por	eso	te	decimos	que	debes	
continuar	con	nosotros	y	adquirir	los	más	
amplios	conocimientos	sobre	médicos	ju-
bilados,	si	no	los	tienes	ya,	y	mucho	más	
rápidamente	 que	 en	 la	 anterior	 etapa,	
puesto	que	el	tiempo	apremia,	y	partici-
par	y	colaborar	con	nosotros	y	así	cuando	
nos	propongas	o	sugieras	algo,	podamos	
decir…	lo	ha	dicho	Javier	¡Va		a	misa!

 

      La Vocalía de Médicos Jubilados

Con	Javier,	en	el	Colegio

¡Va a Misa!
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 Antes de nada debo decir que tras 
convocar elecciones al colegio de médi-
cos,	ha	sido	elegida	como	Presidenta,	In-
maculada	Martínez	Torre,	a	la	cual,	desde	
aquí,	felicitamos.	En	dicha	candidatura	se	
encontraba Emilio Velázquez como Vocal 
de	Médicos	 Jubilados,	 que,	 obviamente,	
también	ha	sido	elegido.

	 Sigo	 pensando	 que	 esto	 es	 una	
equivocación,	 un	 error	 y	 que	 yo,	 como	
Vocal de Médicos Jubilados no debería 
haber	seguido,	y	aunque	haya	quien	no	lo	
crea,	lo	he	hecho	debido	a	la	presión	a	la	
que	me	han	 sometido	 compañeros	para	
continuar.	Como	contrapartida	les	he	so-
licitado	 a	 ellos	 colaboración	 y	 el	 primer	
paso	para	esta	colaboración	es	que	desde	
ahora	se	haga	público	en	FONENDO	unas	
propuestas	para	el	próximo	curso	que	se-
rán	las	que	se	presenten	en	el	día	del	Me-
dico	Jubilado	y	allí	procedan	a		ser	debati-
das	ya	que	serán	por	todos	conocidas.	Es	
algo	que	hemos	pactado.

	 Vamos	a	comenzar	por	 las	peque-
ñas,	 mínimas	 modificaciones	 o	 cambios	
que	queremos	hacer.	Hay	quien	me	ha	di-
cho	que	si	la	cosa	funciona	que	no	es	ne-
cesario	 introducir	nuevas	actividades.	Yo	
creo	que	sí,	algo	hay	que	hacer	nuevo.	Se	
me	ha	ocurrido,	no	a	mi	solo,	que	una	vez	
a	la	semana	podremos	hacer	eso	que	lla-
mar	“paseos	saludables”.	Nombraremos	a	
un	responsable	que	determinara cada se-

mana	el	itinerario	y	el	horario.	Pero tam-
bién	se	ha	propuesto	que	en	vez	de	estos	
paseos	se	haga	en	su	lugar	otros	visitando	
alguna	 zona	 de	 interés.	 Incluso	 aprove-
chando	esta	excursión	se	podrá	hacer	un	
concurso	 fotográfico.	 En	 Octubre	 se	 de-
terminará	 quienes	 son	 los	 responsables	
de	 ambas	 actividades.	 Para	 que	 lo	 	me-
ditéis,	 ¿Que	ocurrirá	 si	 para	 hacer	 estos	
paseos	ponemos	una	tasa	y	las	hacemos	
solidarias?	Igual	aparece	más	gente,	pues	
el	género	humano	es	así	de	raro.
	 No	es	ninguna	novedad	y	 se	hace	
con	mucho	 éxito	 en	 diferentes	 colegios.	
Hacer	una	chocolatata	en	época	navide-
ña,	pero	con	 la	particularidad	de	que	es	
ofrecido a los nietos y que obligatoria-
mente	tienen	que	estar	acompañada	por	
sus	abuelos,	médicos	jubilados.

	 Finalmente,	 otras	 dos	 cosas	 nue-
vas,	 mas	 problemáticas	 para	 llevarlas	 a	
cabo.	Además	afecta	 a	muy	poca	gente,	
aunque	si	 se	 llevaran	a	cabo	podrían	te-

PROPUESTAS PARA 
EL PROXIMO CURSO

Dr. Emilio  Velázquez
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ner	una	cierta	transcendencia.	La	primera	
es	hacer	un	foro	de	opinión.	Es	decir,	jun-
tar	a	un	escaso	número,	6	u	8,	no	más,	de	
médicos	jubilados	para	que	opinen,	y	sea	
la	opinión	aceptada	por	la	mayoría,	sobre	
distintos	temas	de	la	sanidad,	fundamen-
talmente	 de	 la	 riojana,	 que	 puedan	 ser	
polémicas.

	 La	 otra	 opción	 a	 la	 que	 nos	 refe-
rimos,	 es	más	 prosaica	 y	mucho	menos	
importante:	hacer	un	club	gastronómico.	
¿En	 qué	 consiste?	 o	 ¿cómo	 lo	 entiendo	
yo?	 Pues	 es	 bastante	 sencillo.	 El	 grupo	
de Médicos Jubilados nos reunimos y con 
una	periodicidad	a	determinar,	cada	mes	
o	 dos	 meses,	 vamos	 eligiendo	 distintos	
restaurantes	 para	 ir	 a	 comer.	 También	
puede	haber	uno	o	varios	responsables.
Al	final	es	hacer	un	grupo	que	en	el	trans-
curso	 de	 la	 comida	 hable	 de	 los	 temas	

que	más	puedan	interesar.
	 Ahora	 vamos	 con	 aquellas	 activi-
dades	que	habitualmente	hacemos	pero	
que necesitan un retoque. Me estoy re-

firiendo	 en	 primer	 lugar	 a	 las	 reuniones	
de	los	jueves.	Está	claro,	al	menos	por	mí,	
que	en	primer	y	último	jueves	de	mes	en	
los	 que	 celebramos	 respectivamente	 las	
catas	y	la	onomástica	deben	permanecer.	
Aunque si se encontrase una formula algo 
más	 interesante	 con	 la	 del	 cumpleaños,	
no	estaría	mal;	ahora	bien,	 los	otros	dos	
jueves	no	tienen	contenido	y	necesitamos	
encontrárselo.	Tal	vez,	si	en	uno	de	ellos	
trataremos	de	encontrar	un	aperitivo	ori-
ginal,	 sorprendente…	 etc.	 igual	 impulsa-
ría	y	nos	estimularía	a	 ir	este	día.	No	se	
me	ocurren	otras	cosas,	así	es	que	no	me	
queda	 otro	 remedio	 en	 fiarlo	 a	 vuestra	
iniciativa	e	imaginación.	Lo	dejo	en	vues-
tras	manos	y	espero	que	en	Octubre,	en	
el	Día	del	Médico	Jubilado	haya	propues-
tas originales.

	 Este	 año	 pasado,	 en	 2015,	 hemos	
establecido	por	primera	vez	la	recepción	
a	 los	médicos	que	 se	han	 jubilado	en	el	
año.	El	acto	que	organizamos	estuvo	bien,	
pero	 parece	 que	 habrá	 que	 cambiarle	 y	
darle	 más	 importancia,	 mas	 empaque,	
más	brillantez.	Pienso	que	el	hecho	lo	me-
rece.	Tenemos	que	pensar	que	el	ser	mé-
dicos	 jubilados	 es	un	hecho	muy	 impor-
tante y el causante de un cambio radical 
en nuestras vidas.

	 En	grandes	rasgos,	creo	que	esto	es	
todo	 lo	que	 tenía	que	 contaros,	no	obs-
tante en la Asamblea que celebraremos 
en	Octubre	lo	completaremos	y	haremos	
algunas	matizaciones	o	especificaciones.
Espero	que	vuestra	opinión	participación	
sea	 importante	 y	 que	 así	 las	 propuestas	
que	se	hagan	no	sean	solo	las	mías,	sino	
las de todos los Médicos Jubilados.

Propuestas	para	el	próximo	curso
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 -Yo siempre pensé que no te ibas a 
presentar a las elecciones otra vez. ¿Cua-
les han sido los motivos que te han em-
pujado a presentarte?
	 -Los	motivos	han	sido	varios.	Creo	
que	he	reunido	a	un	equipo	que	une	ex-
periencia	colegial	con	fuerza	e	ilusión.	He-
mos	conseguido	un	colegio	independien-
te	que	permite	una	atención	a	todos	 los	
colegiados	y	queremos	 seguir	prestando	
el mejor servicio.
	 Todavía	 queda	mucho	 camino	por	
recorrer	 en	 el	 proyecto	 que	 iniciamos	
y	 queremos	 continuar	 	 trabajando	 para	
conseguir	 un	 Colegio	 mejor,	 moderno	 y	
que	siga	velando	por	los	intereses	de	sus	
colegiados.	Me	ha	motivado	ese	empuje	

que	desde	la	colegiación,	me	ha	inducido	
a	seguir,	con	sus	muestras	de	apoyo	y	áni-
mo	para	que	continúe	(creo	que	a	ti	tam-
bién	te	ha	pasado)
	 El	amplio	respaldo	a	mi	candidatu-
ra,	supone	un	reconocimiento	implícito	a	
la	labor	de	estos	años,	y	queremos	seguir	
siendo	 el	 órgano	 de	 representación	 de	
todos	 los	médicos	de	 La	Rioja.	 El	objeti-
vo	del	equipo	es	seguir	contribuyendo	a	
la	mejora	permanente	en	el	desempeño	
profesional	para	garantizar	la	mejor	asis-
tencia	posible	al	ciudadano	y	lograr	la	co-
laboración	con	 todos	 los	profesionales	e	
instituciones	sanitarias	en	aras	de	la	me-
jora	de	la	salud	y	el	bienestar	de	la	pobla-
ción. 

Dra.	María	Inmaculada	Martínez	Torre

Entrevista 
      a  la Presidenta  
     del COMLR
        (I)

Durante	la	toma	de	posesión	de	la	nueva	Junta
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 -En la reciente convocatoria a 
elecciones del Colegio de Médicos única-
mente se ha presentado tu candidatura. 
No ha habido ninguna otra ni nadie aisla-
damente optase a algún cargo o vocalía. 
¿No crees que esta falta de interés es, en 
realidad, un fracaso de todos?
	 -Todo	lo	contrario,	lo	veo	desde	un	
prisma	positivo.	Que	no	haya	“oposición”,	
quiere decir que los colegiados están sa-
tisfechos	 con	 la	 labor	 realizada	 por	 este	
equipo	 durante	 los	 últimos	 años.	 Creo	
que	vamos	todos	de	la	mano,	trabajando	
en	la	misma	línea	y	luchando	por	un	pro-
yecto común. Los logros alcanzados en los 
últimos	años	han	servido	“para	fortalecer	
las	funciones	del	Colegio,	llevando	a	éste	
a	un	elevado	reconocimiento,	a	través	de	
la modernización de estructuras y servi-
cios”.	
	 Considero	que	hemos	formado	un	
equipo	“sólido,	que	parte	con	 la	 idea	de	
trabajar	 en	 grupo”.	 Y	 agradezco	 el	 paso	
adelante	 de	 los	 compañeros	 que	 siguen	
adelante	 y	 que	 se	 acaban	 de	 incorporar	
a	esta	Junta,	porque	significa		que	hay	un	
“compromiso	con	el	Colegio	y	con	el	co-
lectivo	médico	de	La	Rioja,	y	el	trabajo	a	
sumar	a	su	ya	amplia	labor	diaria,	en	algu-
nos	casos	más	allá	de	la	tarea	asistencial”.	
Tú	eres	un	ejemplo	de	ello	,de	interés	por	
parte	de	 todos	de	 seguir	 apostando	por	
este	proyecto.	

 -No crees que la Junta Directiva 
que ha salido de éstas elecciones debe 
promover hacer algo para aumentar el 
interés por el colegio para que en las 
próximas elecciones hubiese mas candi-
datos?
	 -Somos	un	Colegio	abierto	y	parti-
cipativo	que	siempre	ha	dado	voz	a	todas	

las inquietudes de nuestros colegiados. 
Creo que las candidaturas saldrán cuan-
do	exista	un	proyecto	alternativo,	cuando	
nuestros	 colegiados	 pidan	 un	 cambio.	 A	
día	de	hoy,	esta	 Junta	mantiene	 las	mis-
mas	fueras	e	ilusión	que	el	primer	día,	y	
creo	que	eso	lo	transmitimos	a	cada	paso	
que damos. 
	 Y	 sentimos	 el	 apoyo	 y	 el	 respaldo	
de	este	proyecto	que	es	lo	más	importan-
te.	El	día	que	eso	falte,	seguro	que	salen	
nuevas	 personas	 dispuestas	 a	 promover	
un	cambio	para	mejorar	la	estructura	del	
Colegio. 

 -Haznos un balance de estos últi-
mos cuatro años transcurridos bajo tu 
presidencia.
-Bajo	mi	punto	de	vista	es	bastante	posi-
tivo.	Entiendo	que	ello	se	puede	compro-
bar	en	el	propio	impacto	y	funcionamien-
to	 del	 Colegio.	 Nunca	 habíamos	 estado	
tan integrados en la sociedad y valorado 
por	instituciones	y	ciudadanos;	mantene-
mos	desde	nuestra	absoluta	independen-
cia una muy buena relaciones con las Ad-
ministraciones	 Públicas,	 Asociaciones	 de	
Pacientes,	y	otros	agentes	sanitarios.	Nos	
hemos	 coordinado	 en	 la	 defensa	 de	 de-
rechos	de	los	colegiados,	como	no	podía	
ser	menos,	tanto	en	la	carrera	profesional	
o	en	la	lucha	contra	las	vulneraciones	de	
derechos	de	los	médicos
 El colegio demuestra cada día que 
es	 una	 institución	 mucho	 mas	 cercana,	
abierta,	 participativa	 y	 solidaria.	 La	 for-
mación	 es	 uno	 de	 nuestros	 pilares	 bási-
cos,	y	así	lo	hemos	puesto	de	manifiesto	a	
lo	largo	de	estos	años,	impulsando	activi-
dades,	talleres,	jornadas	y	cursos	formati-
vos	para	que	nuestros	colegiados	puedan	
crecer	profesionalmente.

Entrevista a la Presidenta del COMLR (I)
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 -¿Cuáles son los objetivos para es-
tos próximos cuatro años?
-Seguiremos manteniendo nuestra inde-
pendencia,	colaborando	con	las	adminis-
traciones	 y	 las	organizaciones	públicas	 y	
privadas	en	todos	aquellos	aspectos	que	
sean	de	interés	para	los	colegiados.	Abo-
garemos	por	la	defensa	de	los	derechos	e	
intereses	de	 los	colegiados,	para	mante-
ner	los	principios	de	universalidad,	equi-
dad	e	 igualdad.	La	 transparencia	es	otro	
de	 los	 pilares	 fundamentales	 en	 los	 que	
se	seguirá	trabajando,	buscando	la	mejor	
calidad en la asistencia y en la defensa del 
SNS. 
	 Se	impulsará	la	creación	de	dinámi-
cas	innovadoras	en	la	gestión	clínica,	res-
paldando	acuerdos	entre	centros	y	servi-
cios	“para	mejorar	la	eficacia,	efectividad	
y	calidad	de	nuestros	servicios	sanitarios”.
Trabajaremos en los cambios de estatu-
tos,	 donde	 se	 aborden	 las	 preocupacio-
nes	e	inquietudes	de	nuestros	colegiados,	
y	donde	cabe	destacar,	como	no,	 la	par-
ticipación	de	los	médicos		jubilados	pero	
con	ejercicio,	en	la	Junta	.
 -En la colegiación actualmente, 
hay tres estamentos claramente defini-
dos, médicos en formación, médicos en 
activo y jubilados. En los estatutos no se 
especifican unos objetivos para médicos 
de formación y jubilados. ¿Crees que en 
una próxima revisión de estatutos de-

bería haber unos objetivos claros tan-
to para los médicos en formación como 
para jubilados?
	 -El	 Colegio	 apoya	mucho	 al	médi-
co	 jubilado	y,	creo,	éste	se	acerca	más	a	
aquél cuando se jubila que cuando está 
en	activo,	porque	encuentra	más	apoyo	y	
protección.	Desde	el	Colegio	de	Médicos	
de	La	Rioja	somos	activos	con	este	colec-
tivo,	 organizamos	 actividades	 culturales,	
charlas,	coloquios,	conferencias….
	 A	modo	de	reflexión,	creo	que	 los	
Colegios	 debemos	 dar	 soporte	 a	 las	 rei-
vindicaciones de nuestros colegas jubila-
dos.	La	condición	de	médico	es	indepen-
diente de las circunstancias laborales y el 
hecho	de	estar	colegiados	debe	ser	garan-
tía	de	vinculación	entre	nosotros,	no	sola-
mente	moral	sino	práctica,	activa.	Es	aquí	
donde los Colegios muestran su enorme 
valor	 como	 corporación,	 dando	 protec-
ción,	ayudando	y	canalizando	 iniciativas,	
poniendo	 la	 infraestructura	 necesaria	
para	 facilitar	 la	 reunión	de	 los	colegas	y,	
en	definitiva,	atendiendo	las	necesidades	
que	 cada	médico,	bien	 individual	 o	bien	
colectivamente,	tienen	desde	el	punto	de	
vista	profesional.

NOTA DE LA REDACCIÓN:
En el próximo Nº de FONENDO se publicará la 
2ª parte de esta entrevista.

Componentes	de	la	nueva	JUnta

Entrevista a la Presidenta del COMLR (I)



FONENDO.   La opinión de los médicos jubilados10

	 Llevamos	 ya	 unos	 años,	 creo	 re-
cordar	que	tres,	en	 los	que	 la	vocalía	de	
Médicos Jubilados vienen organizando 
una	 serie	 de	 conferencias	 que,	 siempre,	
se	han	desarrollado	los	lunes	por	la	tarde	
en los meses de Marzo a Abril. A mi me 
parece	muy	bien,	yo	apoyo	que	se	reali-
cen	 y	 que	 se	 sigan	 ofreciendo	 este	 tipo	
de	conferencias	puesto	que	opino	que	el	
médico jubilado debe de seguir teniendo 
interés	por	 la	medicina.	 Sin	 embargo,	 lo	
he	comentado	por	ahí	con	algunos	com-
pañeros	y,	como	no	podía	ser	de	otra	for-
ma,	hay	opiniones	para	todos	los	gustos.	

	 Hay	quien	me	ha	dicho	que	ya	es-

tamos	 fuera	 del	 sistema	 y	 eso	 no	 hace	
más	 que	 fuegos	 de	 artificio	 que	 no	 nos	
reportan	nada	y	no	nos	llevan	a	ninguna	
parte.	Que	ellos	no	tienen	ningún	tipo	de	
interés	en	este	tipo	de	actividades.	Tam-
bién	es	cierto	que	quien	esto	me	ha	dicho	
tampoco	 tiene	 interés	 en	 ninguna	 otra	
actividad	de	los	Médicos	Jubilados	puesto	
que	 jamás	aparece	en	ninguna	actividad	
o acto que estos organicen. También me 
he	 encontrado	 con	 el	 extremo	 opuesto,	
compañeros	 a	 los	 que	 les	 parece	 muy	
bien	y	agradecen	esta	iniciativa,	pero	que	
tampoco	 participan	 en	 ella.	 Bueno,	 las	
distintas	 opiniones	 que	 deberemos,	 por	
supuesto,	aceptar.

CONFERENCIAS

Dr. Fernando Salceda Prellezo
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	 Sin	embargo,	yo	si	 tengo	algo	que	
recriminar	y	echar	en	cara	al	vocal	de	Mé-
dicos	Jubilados.	Nunca	hasta	ahora,	se	ha	
hecho	ningún	comentario	posterior	sobre	
dichas	 conferencias	 o	 llamémoslas,	 tal	
vez	mejor,	charlas.	Yo	creo	que	se	debería		
hacer	siempre,	ya	sabemos	que	no	es	po-
sible	de	forma	inmediata,	pero	como	re-
seña de las conferencias en el FONENDO 
siguiente	al	desarrollo	de	las	mismas,	si.	

	 Aquí	 nuestro	 vocal	 no	 ha	 estado	
fino.	Esto	es	lo	que	yo	trato	de	hacer	aho-
ra	brevemente.	Como	ya	se	anunció	opor-
tunamente los conferenciantes fueron los 
Drs.	Sola,	Elena,	Gil	Paraíso,	Dall´Anesse	y	
Martínez	de	Salinas,	sobre	un	tema	de	su	
especialidad	que	en	su	día	nos	dio	a	co-
nocer.	La	exposición	de	todos	ellos	fue	de	
manera	brillante,	suscitando	el	interés	de	
los asistentes que se notó de una forma 
manifiesta	 en	 los	 coloquios	 finales	 que	
fueron interesantes e intensos y que en 
alguna	ocasión,	incluso,	hubo	que	cortar.

	 La	 asistencia	 superó	 las	 expectati-
vas	de	la	vocalía	e	 incluso,	en	algún	mo-
mento	 la	 superó	 puesto	 que	 hubo	 que	

añadir	algunas	sillas	a	las	ya	preparadas.	
Como	anécdota	puedo	contar	que	uno	de	
los	ponentes,	cuando	estábamos	en	esos	
minutos	 de	 complacencia	 pasada	 ya	 la	
hora	oficial	de	inicio,	comentó:	“Podemos	
empezar	ya	puesto	que	está	todo	el	aforo	
ocupado”.	Podemos	decir	que	fue	un	éxi-
to	de	asistencia.	Pues	sí,	lo	fue.
	 Siendo	esto	así,	hay	algo	que	quie-
ro	comentar	que	supuso	un	éxito	mucho	
mayor. A todas las conferencias acudió 
una	 joven	 compañera	 (que	 obviamente	
no	voy	a	dar	el	nombre)	jubilada	por	en-
fermedad,	que	significó	el	verla	allá,	algo	
muy	 agradable	 y	 reconfortante	 para	 to-
dos los que la conocíamos. Sabiendo el 
esfuerzo	que	hacía,	tomando	sus	apuntes,	
el	gran	interés	que	ponía,	era	un	ejemplo	
para	todos	y	esto	por	sí	solo	 justifica	to-
das las conferencias. Estoy seguro que 
para	ella	fueron	momentos	muy	intensos	
y	satisfactorios.	Pienso	que	aunque	a	es-
tas	charlas	hubiera	asistido	ella	sola,	por	
ese	mismo	hecho,	habría	sido	un	gran	éxi-
to.
	 Sirvan,	 pues,	 estas	 palabras	 como	
una	pequeña	muestra	de	nuestro	home-
naje,	consideración	y	adminación.

En	la	Fiesta	del	Perpetuo	Socorro

Conferencias
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Algunos momentos del día.

CELEBRACIÓN FESTIVIDAD NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO 
SOCORRO

Reconocimiento 
a	los	50	años	de	

Colegiado

Al salir de Misa
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	 	 Nos	 corresponde	 bosque-
jar	el	paisaje	de	la	medicina	española	en	
tiempos	en	que	vivió	el	 escritor.	Hemos	
de	 recordar	 que	 su	 periodo	 vital	 trans-
curre	entre	el	29	de	Septiembre	de	1547	
y	el	22	de	abril	de	1616.	Por	 tanto,	vive	
Cervantes la segunda mitas del siglo XVI y 
en	el	primer	tercio	del	siglo	XVII.	69	años	
que	dan	mucho	de	sí	cuando	la	esperanza	
de	 vida	 apenas	 ronda	 la	mitad	 (Carlos	 I	
cumpliría	58	años,	 Felipe	 II	 llegó	a	cele-
brar	los	71,	Felipe	III	“solamente”	los	42	y	
Felipe	IV	cumpliría	60).	Es	cierto	que	en	el	
momento	que	el	escritor	viene	al	mundo,	
España	está	cumpliendo	una	medicina	a	
nivel	 mediocre.	 Desde	 luego,	 Cervantes	
fue	menos	ajeno	que	otros	contemporá-
neos	desde	el	punto	que	su	padre	ejerció	
la cirugía. 
	 Según	 opinión	 fundamentada	 de	
Luis	Sánchez	Granjel:	 	”En el siglo XVI la 
Medicina española vive el más brillante 
momento de su historia, como también 

que el porvenir que parecía augurársele 
al promediar la centuria va a tornarse sin 
embargo	en	decadencia	manifiesta	en	el	
siglo XVII y el suceso ya se hace previsi-
ble, tras el nuevo rumbo al que la ciencia 
española	 la	 política	 cultural	 de	 Felipe	 II	
gobernada por el movimiento contra re-
formista”.
	 De	las	tres	promociones	que	Gran-
jel	clasifica	a	los	médicos	del	siglo,	Cervan-
tes	es	contemporáneo	de	las	dos	últimas;	
la	segunda,	-	si	bien	es	en	su	infancia-	es	
la	 de	 “Médicos	 imperiales”	 cuya	 máxi-
ma	 autoridad	 corresponde	 al	 citado	 en	
el	 Quijote,	 Andrés	 Laguna,	 sin	 olvidar	
los	 otros	 nombres	 de	 Miguel	 Servet	 o,	
también,	Gómez	Pereira;	y	la	tercera,	los	
médicos	de	Felipe	 II,	o	sea,	 lo	más	gran-
de	de	la	estirpe	médica	(Francisco	Valles,	
Fernando Mena y Cristóbal de Vega). Po-
demos	 resumir	 que	 el	 potencial	médico	
humano	de	finales	de	siglo	es	notable,	sin	
embargo	va	a	ser	interrumpido,	lamenta-

EL AÑO DE 
CERVANTES

Dr. F. Pérez Mangas

En	 la	 primera	 parte	 del	 Quijote,	 capítulo	 IX,	 donde	
se narra la aventura del vizcaíno leemos lo siguiente:    
“… debiendo ser los historiadores puntuales, verdade-
ros y nada apasionados, y que ni el interés ni el miedo, 
el rencor ni la afición, no les haga torcer del camino de 
la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, 
depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y 
aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir”.
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blemente,	por	la	apuntada	política	de	Fe-
lipe	II,	quien	impone	un	nuevo	ritmo	a	la	
ciencia	española	mediante	un	movimien-
to	contra	reformista	que	impide	salir	del	
país	a	quienes	van	en	busca	del	más	alto	
conocimiento	que	se	despacha	en	las	uni-
versidades	 europeas,	 especialmente	 en	
Italia,	y	llama	al	regreso	a	los	que	andan	
fuera,	 interrumpiendo	 su	 itinerario	pues	
les	amenaza	con	 la	pérdida	de	sus	dere-
chos	civiles	si	no	lo	hacen	en	plazo.
	 Los	últimos	años	de	Miguel	de	Cer-
vantes	coinciden	con	la	primera	etapa	del	
siglo	XVII,	que	se	superpone	en	el	tiempo	
a	la	del	reinado	de	Felipe	III	(1598-1621).	
A	 ella	 pertenecen,	 bajo	 el	 influjo	 de	 los	
catedráticos	de	Alcalá	y	Valladolid,	García	
Carrero,	 Pedro	Miguel	 de	 Heredia,	 Enri-
que	de	Villacorta,	Ponce	de	Santa	Cruz	o	
Cristóbal	Pérez	de	Herrera,	entre	otros.
 Todos ellos están vinculados como 
profesores	 a	 las	 universidades,	 y	 obliga-
toriamente	 antes	 como	 alumnos	 pues	
por	sus	aulas	han	de	pasar	para	obtener	
el	título	que	les	permita	el	ingreso	en	su	
profesión.	La	mencionada	Alcalá,	o	 la	de	
Salamanca,	Valladolid,	Sevilla	o	Granada,	
entre	 las	 “mayores”,	 mientras	 una	 lista	
de	 universidades	 “menores”:	 Sigüenza,	
Osuna (ambas citadas al inicio de las dos 
partes	del	Quijote,	Toledo,	Oñate,	Osma…)	
son	más	bien	centros	de	expedición	de	tí-
tulos,	 por	 generar	 gastos	menores	 a	 los	
graduados.	 Una	 punta	 de	 estudiantes	
acude	también	a	centros	extranjeros,	es-
pecialmente	 italianos,	 hasta	 que	 como	
queda	dicho,	la	corona	lo	impide.	El	caso	
más	singular	es	el	de	Montpelier,	donde	
estudiaron medicina más de 300 alumnos 
españoles	hasta	que	se	prohibió	a	partir	
de	la	fecha	del	59.
 En Alcalá o Valladolid no se dota la 

primera	 cátedra	 quirúrgica	 hasta	 1594,	
que	conllevará	la	disección	de	cadáveres,	
admitida	no	 sin	 reticencias.	 Caso	 excep-
cional	y	prestigioso	será	el	de	Guadalupe,	
en	cuyos	hospitales	se	enseña	una	cirugía	
de	conexión	muy	directa	entre	el	profesor	
y sus escasos alumnos.
	 El	idioma	científico	no	es	otro	que	
el	 latín	 e	 incluso	 marca	 una	 diferencia	
entre	 los	 cirujanos	 prevaleciendo	 la	 ca-
tegoría	de	 los	 latinos	 sobre	 la	de	 los	 ro-
manticistas,	en	cuyo	adjetivo	va	implícito	
el	idioma	en	el	que	estudian,	correspon-
diéndose también con el ámbito univer-
sitario y el que no lo es. No obstante se 
alzan voces reivindicando cabalmente el 
castellano.

	 Médicos	y	cirujanos,	pues,	forman	
el	cuerpo	de	profesionales	de	 la	medici-
na,	que	minusvaloran	 la	 labor	de	 los	se-
gundos a quienes consideran meros arte-
sanos ejecutores de mas arte que ciencia 
con	sus	manos.	También	el	pueblo	los	tie-
ne	como	tales:	en	el	entremés	cervantino	
“El juez de los divorcios”,	esto	dice	Min-
jaca al juez “fui engañado cuando con él 
me casé, porque él dijo que era médico 
de pulso, y remaneció cirujano, y hombre 
que hace ligaduras y cura otras enferme-
dades, que va a decir de esto a médico 
la mitad del justoprecio”. No obstante 
hay	honrosas	excepciones,	como	son	los	

El año de Cervantes
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quirurgos	de	la	Casa	Real,	Daza	Chacón	y	
Francisco	Díaz,	por	ejemplo.
	 En	efecto,	al	 servicio	de	 la	 realeza	
se	sitúan	los	más	egregios	profesionales,	
que	suelen	desempeñar	por	lo	común	cá-
tedras universitarias.
	 Sin	tener	asiento	estable	circula	por	
el	país	algún	que	otro	itinerante	como	es	
el	caso	de	los	barberos,	cuya	actividad	se	
limita	a	practicar	sangrías	o	remediar	los	
dolores bucales mediante la extracción 
dental,	aunque	precisan	para	ello	al	me-
nos una carta de autorización como dis-
pusieran	los	Reyes	Católicos	en	1500.	
	 En	 el	 capítulo	 45	 de	 Quijote,	 que	
trata	del	yelmo	y	la	albarda,	leemos:	“Se-
ñor barbero, o quien sois, saber que yo 
también	soy	de	vuestro	oficio,	y	tengo	ya	
más de veinte años carta de examen… “ 
No	podemos	ver	en	esta	sino	el	título	que	
debió	 acreditar	 el	 padre	 del	 autor	 para	
desempeñar	 la	 cirugía	
menor,	 competencia	 de	
barberos autorizados.
	 No	 falta,	 por	 últi-
mo,	 quien	 ejerza	 arro-
gándose	 títulos	 que	 no	
posee,	 esquivando	 la	
ley	 o	 por	mejor	 decir	 a	
quien	 la	 defiende,	 que	
es	la	institución	del	Pro-
tomedicato,	 creada	 por	
los	Reyes	Católicos,	 cuya	autorización	es	
ineludible	 para	 acceder	 al	 ejercicio	 legal	
y	no	solo	la	posesión	de	un	título	univer-
sitario.	 Tampoco	 debemos	 omitir	 el	 pa-
pel	 de	 las	 cofradías,	 en	 las	 que	 se	 agru-
pan	médicos,	 cirujanos	y	boticarios	para	
defensa de sus intereses en cuanto que 
colectivo	 pero	 también	 individualmente.	
No	podemos	 tampoco	olvidar	 la	 caterva	
de	personajes	que	practicaron	la	brujería	

o	la	milagrería.	Conviene	citar,	siquiera	de	
pasada,	algunas	instituciones	particulares	
en	las	que	se	dispenso	asistencia	médica,	
tal	es	el	caso	de	los	hospitales,	que	gozan	
de	una	larga	y	hermosa	tradición	en	nues-
tro	país.	No	hay	un	villorrio	que	carezca	
al menos de una casa en la que acoger al 
peregrino	o	desvalido.	Aquí	 caben	 todas	
las	 escalas	 posibles	 hasta	 los	 hospitales	
de grandiosa arquitectura reales y ecle-
siásticos,	como	son	el	general	de	Madrid,	
el	de	Talavera	de	Toledo,	el	de	Simón	Ruiz	
en	Medina	del	Campo,	el	general	de	Zara-
goza,	el	mencionado	de	Guadalupe,	y	sus	
varios	hospitales	adyacentes.
 Para entendimiento y cura de las en-
fermedades	observadas	por	 los	médicos	
de	 la	 época,	 se	 mejoraron	 tratamientos	
médicos y quirúrgicos como la traumato-
logía,	la	tocoginecología,	la	oftalmología,	
la urología o la odontología. Todo ello se 

entiende	 mejor	
que nunca con 
el	magnífico	co-
nocimiento del 
cuerpo	humano	
a raíz de la obra 
de Vesalio y sus 
seguidores,	 en-
tre los que falta 
algún	 español,	
como Pedro Ji-

meno o el gran Juan Valverde de Amusco.

	 Este	artículo	 sobre	 la	medicina	en	
la	época	de	Cervantes	da	para	varios	fo-
lios	más.	La	mayor	parte	de	él	está	entre-
sacada de una disertación de Javier Sanz 
Serrulla,	Académico	de	Número	de	la	real	
Academia de Medicina Nacional. A él le 
corresponde	en	mérito.
    Mayo de 2016.

El año de Cervantes
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los	españoles.	Dado	que	yo	tenía	contrato	
para	trabajar	en	Hospitales	exclusivamen-
te;	yo	podía	atenderlos	en	mi	Hospital	si	
los médicos de cabecera los mandaban.

Después	de	cinco	años	
de estancia tomamos 
la determinación de 
volver de nuevo a Es-
paña.	Mi	mujer,	el	 cli-
ma	de	Ruhr	con	mucha	
lluvia,	frío	y	humos	los	
toleraba mal. La muer-
te de su madre en ac-
cidente y el cuidado de 
nuestro	hijo	nos	ayudó	

	 Al	 terminar	el	campamento,	hubo	
una	fiesta	grande.
	 Los	4000	hombres	que	habían	 re-
cibido	sus	despachos	desfilaron.	Vino	mi	
padre	desde	Madrid	(acompaño	fotogra-
fías)
	 Me	destinaron	durante	cuatro	me-
ses	 a	 la	 escuela	 de	Aplicación	 y	 Tiro	 de	
Infantería	con	sueldo	de	oficial.	Mi	desti-
no	fue	médico	de	todo	el	personal	de	la	
Escuela y de todos sus familiares. Yo tenía 
que	atender	todos	los	avisos	en	coche	ofi-
cial	y	acompañado	con	un	sanitario.	Dos	
veces al mes estaba de médico de Plaza 
de una zona muy grande de Madrid. 
	 Quise	 trasladarme	 a	 Alemania,	
como	yo	estaba	en	edad	militar,	tuve	que	
pedir	permiso	en	el	Gobierno	Militar	de	
Madrid	 dando	 toda	 clase	 de	 explicacio-
nes:
	 Dirección,	tipo	de	contrato,	en	qué	
Hospital.	Además	yo	tenía	que	atender	a	

Dr. Félix de Rivas

Historias de 
la MILI (II)
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	 Tuve	 que	 tratar	 a	 unos	 25	 “nova-
tos”	con	lo	que	se	llama	en	“argot”	militar	
la	 “gota	militar”.	 Todos	 contagiados	 con	
una	 gonorrea.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	
sanitario,	se	encargó	Sanidad	de	localizar	
a	 la	 “moza”,	 aislarla	 y	 proporcionarnos	
medicación	 para	 su	 tratamiento.	 La	 “in-
terfecta”	estuvo	en	la	cárcel	durante	tres	
meses	hasta	que	sanó.

 Me adjudicaron tener que ir dia-
riamente	a	comprobar	los	alimentos	que	
comían los soldados de Regimiento de Ar-
tillería.	Acudir	a	la	cocina	y	comedores	a	
probar	los	alimentos.
	 Una	vez	se	debieron	de	equivocar	
y	echaron	sal,	en	grandes	cantidades.	Al	
probarlo	yo	comuniqué	al	Capitán	de	co-
cina	que	aquello	era	incomible.	El	Capitán	
llamó	a	Dirección,	y	le	dijeron	delante	de	
mí,	 que	 se	 lo	 tenían	 que	 comer	 porque	
no	había	presupuesto	para	otra	 comida.	
Le	dije	al	Capitán	que	si	 lo	 comía	él,	 los	
soldados tenían que comerlo también. El 
Capitán	lo	comió	y	empezó	a	vomitar.
 El caso es que encontró comida 
en lata (de las que comían en las manio-
bras).	250	hombres	pudieron	comer	con	
alimentos de calidad. Parece ser que a 
algún militar de carrera le sentó mal que 
un	alférez	de	la	IPS	se	preocupara	por	los	
alimentos de los soldados. 
	 Como	tenían	que	llevar	por	obliga-
ción	en	las	maniobras	un	Oficial	Sanitario;	
me tocó a mí. 
 Las maniobras normalmente se 
realizaban en marzo o abril en el término 
de	San	Andrés	de	Pajares.	Se	desplazaba	
una	batería	entera	hasta	una	zona	prepa-
rada	para	ello.	(Todavía	no	se	había	hecho	
el Pantano de Pajares)
	 Un	día	o	dos	antes	de	la	fecha	pre-

a decidirnos. Me acababan de ascender a 
Jefe	Clínico	y	opción	a	ser	Alemán.

	 Una	vez	instalado	en	Logroño,	tomé	
posesión	en	el	Hospital	Militar	como	mé-
dico	de	planta	y	de	guardia,	ayudante	de	
Cirugía	con	plaza	de	Alférez	médico.
 A los dos meses de comenzar mi 
trabajo	 de	 Alférez,	 me	 quisieron	 ascen-
der a Teniente. Dado que tenía 30 años y 
estaba	en	posición	ventajosa	para	poder	
ascender.	Me	 querían	 enviar	 al	 Hospital	
Central	de	Gómez	Ulla	en	Madrid,	al	Ser-
vicio	de	Digestivo.
	 Mi	 mujer	 y	 yo	 lo	 pensamos	 fría-
mente	 y	muy	despacio.	De	ninguna	ma-
nera queríamos vivir en Madrid. Renun-
cié a los ascensos con tal de quedarnos en 
Logroño.
	 Mi	estancia	en	el	Hospital	fue	muy	
agradable. Tenía que atender a veinte en-
fermos	ingresados	diariamente,	Guardias,	
Policía Nacional y soldados de Logroño y 
Recajo. De vez en cuando tuve que aten-
der también a etarras que nadie los quería 
atender.	 Comprobamos	 que	 eran	 bandi-
dos	contratados	con	sueldos	por	encima	
de	100.000	pesetas.
	 Poco	a	poco,	como	era	un		médico	
polivalente	me	adjudicaron	cada	vez	más	
trabajo.

Historias	de	la	Mili	(II)
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parada	para	el	 traslado	 cayó	una	buena	
nevada. Los mandos decidieron no cam-
biar	las	fechas.	Naturalmente	todo	se	ha-
cía	con	fuego	real.	A	mí	me	tocó	hacer	un	
informe sobre la situación sanitaria de la 
batería entera.
	 Los	 soldados	 dormían	 en	 simples	
tiendas	de	campaña	y	encima	de	las	nie-
ve	con	15-20	grados	bajo	cero.
	 Se	lo	comuniqué	a	mis	superiores,	
la	posibilidad	de	 retrasar	 las	maniobras.	
Teniendo	en	cuenta	que	los	oficiales	dor-
míamos en buenas camas con dos estufas 
de	 butano,	 buenas	 tiendas	 de	 campaña	
con	aislantes,	etc.	comuniqué	al	Jefe	del	
Destacamento	 que	 los	 Oficiales	 me	 co-
municaron	que	existían	abundantes	tum-
bonas	de	paja	con	aislante	en	Logroño.
	 Al	 ser	 yo	 el	 responsable	 de	 la	 sa-
lud	de	los	soldados,	advertí	que	si	no	ha-
bía	colchones	en	dos	horas,	levantaba	yo	
bajo	mi	responsabilidad	el	campamento.

	 Hice	 un	 informe	detallado,	 comu-
nicando	 los	 problemas	 de	 salud	 que	 se	
podían	ocasionar	en	las	condiciones	que	
estaban los soldados.
	 A	Dios	 gracias	 en	 dos	 horas	 tenía	
tres	 camiones	 llenos	 de	 camas	 de	 paja.	
También	 llevaron	muchos	 uniformes	 de	
montaña,	 perfectamente	 aislados	 para	

los	que	tenían	que	hacer	las	guardias.
	 Comida,	 cocinas	 y	 buenos	 cocine-
ros	tenían	todos	los	alimentos	en	perfec-
to estado.
	 El	comandante	médico	del	Hospital	
tuvo	que	ausentarse	unos	días.	Había	bas-
tantes	 enfermos	 citados	 por	 los	 menos	
durante	una	semana.	Recibí	un	oficio	en	
el	que	me	comunicaban	que	por	necesi-
dades	de	Servicio	me	tenía	que	hacer	yo	
cargo de la consulta y de los enfermos in-
gresados.	Naturalmente,	me	hacía	 cargo	
de todo.
 Yo médicamente no tenía ningún 
problema	para	realizarlo.
Tuve	un	pequeño	roce	con	el	general	de	
la Plaza.
	 Cuando	entra	en	la	consulta,	yo	se-
gún mi costumbre me levanto  y saludo 
con la mano al enfermo “como está us-
ted”.
 Me dice el enfermo que me cuadre 
y	salude	con	“a	sus	órdenes”.
	 Le	dije	Don		tal,	usted	está	a	mis	ór-
denes	y	yo	estoy	a	su	servicio.	El	oficio	del	
médico	es	siempre	“ayudar”
	 Tiene	 usted	 los	 cataplines	 bien	
puestos	–	contestó	muy	clarito	–	Si	señor,	
cuando	termine	de	verle	le	haré	un	infor-
me	y	le	trataré	con	el	mayor	cariño	posi-
ble. Puede usted llamarme cuando quiera 
y si algo se tuerce le ingreso inmediata-
mente.

 Todo fue bien. Al terminar me da un 
abrazo	y	durante	17	años	yo	le	he	tratado	
en su casa o en mi consulta. Murió en mis 
manos  y cuando se leyó el testamento 
me regaló un enorme jamón extremeño 
de	18	kilos.	He	tenido	muy	buena	relación	
con	sus	hijos	y	esposa.	
 Todas las cosas que cuento no gus-

Historias	de	la	Mili	(II)
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taban	mucho	a	los	militares	con	estrellas.
Al	ser	médico	de	Plaza,	tenía	que	atender	
a todo enfermo que solicitara mis servi-
cios.
 Tuve que atender un mando en su 
domicilio con un cuadro febril y dolor en 
tórax.	Cuando	estaba	auscultando,	la	Sra.	
no	hacía	más	que	hablarme;	me	impedía	
reconocerle	con	calidad.	Le	dije	por	favor	
Sra.	¡cállese!	No	puedo	auscultar	a	su	ma-
rido. Tuve la mala suerte de recibir en mi 
rostro	un	gran	estornudo.	Le	puse	trata-
miento y me fui a mi casa. Pasé toda la 
noche	con	40	de	fiebre.
 A la mañana siguiente me envían 
una	ambulancia	para	dejarme	en	el	Hos-
pital	Militar	arrestado	por	faltar	a	la	espo-
sa	de	un	superior.	No	me	lo	podía	creer.

 El General jefe de Logroño es el que 
me	había	arrestado.	Cuando	cumplí	los	15	
días	de	arresto,	me	obligaron	a	vestirme	
de Militar inclusive con sable y todo. Me 
tuve	 que	 presentar	 ante	 el	 General	 Jefe	
de Logroño. Al entrar me tuve que cua-
drar	y	ponerme	a	sus	órdenes.	
	 Me	 informa	 de	 que	 había	 tenido	
mala	suerte	con	la	esposa	del	mando,	exi-
gió	que	me	pusieran	15	días	de	arresto.	Le	
contesté;	cómo	es	posible	que	sin	oírme	
a	mí	me	arrestaran.	Con	esa	 justicia	 tan	
rara,	 le	comunico	que	en	este	momento	
pido	la	baja	en	el	ejército.	Con	esos	man-
dos	 tan	 injustos	 no	merecen	 la	 pena	mi	
esfuerzo	por	ayudar.
 
	 Con	un	cuadro	de	depresión	grave	

me	marché	de	 Logroño	y	nunca	más	he	
querido ningún trato con el ejército. Na-
die sabía dónde estaba yo.
	 Yo	 había	 preparado	 tres	 artículos	
“envenenados”	 en	 los	 cuales	 ponía	 al	
ejército	 como	“chupa	de	dominé”.	 Tenía	
intención		de	publicarlo	en	La	Rioja	y	en	la	

Revista	Nacional	“Interviú”.
	 No	se	puede	entender,	cómo	es	po-
sible	que	a	un	oficial	médico	de	un	Hospi-
tal	con	oír	solamente	a	una	Sra.	sin	hablar	
con	el	acusado,	le	metan	15	días	en	la	cár-
cel	del	Hospital.	¿Cómo	puede	tener	una	
Sra.	esposa	tanto	poder?
	 Mi	 hermano	era	 Teniente	Coronel	
Jefe	de	Estado	Mayor	del	Aire	y	mi	padre	
que	fue	voluntario	a	la	guerra	con	tres	hi-
jos	y	29	años.	Tampoco	podía	entenderlo.
Me	obligaron	a	callar	y	a	no	hacer	nada.
Al	cumplir	los	50	años	fui	al	Gobierno	Mi-
litar	de	Logroño	a	recoger	mi	cartilla	mili-
tar.	Nunca	más	podrían	movilizarme.	
En	 mi	 cartilla,	 escrito	 a	 mano	 constaba	
que	yo	tenía	Espíritu	militar	NULO	y	capa-
cidad de mando MÁXIMA.
	 El	 Capitán	 que	me	 la	 dio	me	 dijo	
“eres	 un	 cabronazo	 guerrillero”.	 Delante	
de	él	la	rompí	“Tiene	razón,	lo	soy”.
	 Con	mis	amigos	preparé	una	buena	
“juerga	gastronómica”	para	celebrarlo.

Historias	de	la	Mili	(II)
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Dr. Ricard Gutiérrez Martí
	 Por	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 lo	 que	 se	
puede	hacer	desde	esta	vocalía	nacional,	
es	responder	a	 las	principales	preocupa-
ciones e inquietudes de los médicos jubi-
lados	y	quién,	si	no	vosotros,	los	vocales	
provinciales,	sois	los	que	conocéis	mejor	
estos	temas.	Con	lo	cual	la	mejor	opción	
es	hacerlo	entre	todos.	No	obstante,	des-
pués	 de	 diferentes	 conversaciones	 con	
compañeros	 jubilados	 yo	 remarcaría	 los	
siguientes temas: 

1. Los circuitos asistenciales de aten-
ción.
2. Determinadas situaciones econó-
micas	difíciles	y	el	importante	papel	de	la	
Fundación de Protección Social (Patrona-
to)	en	este	aspecto.	
3.	 Las	prestaciones	de	dependencia.
4.	 La	preparación	para	la	jubilación	y	
el	envejecimiento	activo.
5.	 Estar	al	día	de	los	avances	de	la	me-
dicina.
6.	 Ocio	y	tiempo	libre,	etc.

	 Y	en	todo	esto,	quien	tiene	el	papel	
protagonista	son	los	colegios	provinciales	
y sus vocalías de médicos jubilados y el rol 
de	la	vocalía	nacional	es	más	el	de	liderar,	
coordinar,	 impulsar,	 potenciar,	 sensibili-
zar	e	influir.	

	 Estando	vacante	la	plaza	de	Repre-
sentante Nacional de Médicos Jubilados 
debido a la renuncia de D. Ángel Oso Can-
tero,	la	OMC	convoca	nuevas	elecciones	a	
las	que	se	presentan	3	candidaturas:	Mi-
guel	Ángel	García	Ferrando,	Ricard	Gutié-
rrez	Martí	e	Ildefonso	Alamillo	Sanz.
El	 día	13	de	 junio,	 la	OMC	convoca	una	
Asamblea	de	representantes	provinciales	
para	que	los	candidatos	expongan	su	pro-
grama.

Dr. Miguel Ángel García Ferrando
1. Coordinación e Integración de to-
das las Vocalías Nacionales. 
2. Anulación de la Jubilación Forzosa 
de los Médicos a nivel Nacional.
3. Readmisión de los Médicos Jubila-
dos con sentencias favorables.
4.	 Incrementar	 la	 presencia	 de	 los	
Médicos Jubilados en la Sociedad.
5.	 Creación	de	Asociaciones	de	Médi-
cos.
6. Mejorar la Calidad de Vida de los 
Médicos Jubilados.
7.	 Adecuar	 Consultas	Médicas	 por	 y	
para	Médicos	Jubilados
8.	 Fomentar	Encuentros	Nacionales.

Dr. Ángel Oso Cantero

PROGRAMA DE LAS 
CANDIDATURAS
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lo están intentando.
-	 El	Copago:	 Intentar	su	eliminación	
para	los	médicos	jubilados
- El órgano de solidaridad de todos 
los	 médicos	 colegiados	 de	 España	 es	 la	
Fundación	Patronato	de	Huérfanos	y	Pro-
tección	Social	de	Médicos	Príncipe	de	As-
turias.
- Crear ayudas sociales y económicas 
para	 médicos	 jubilados	 con	 problemas	
económicos,	 es	 decir	 un	 fondo	 solidario	
en	los	Colegios	para	este	fin.
-	 Cobertura	del	PAIME	para	 los	mé-
dicos jubilados
- Conseguir la jubilación voluntaria 
hasta	los	70	años,	siempre	que	se	acredi-
ten	buenas	condiciones	físicas,	mentales	
y	profesionales.

Ocio: 
 Como fomento de solidaridad y 
compañerismo	entre	médicos.
-	 Viajes:	programar	actividades	con-
juntas.
-	 Cursos:	idiomas,	informática.	libros	
electrónicos,	teléfonos.
-	 Aspectos	 culturales:	 conferencias,	
exposiciones.	Literatura

Comunicación: 
 Agilizar la comunicación entre jubi-
lados
-	 Proporcionar	 a	 todos	 los	 médicos	
jubilados un correo electrónico de la Vo-
calía Nacional.
- facilitar el contacto entre Vocalía 
Nacional y Colegios y viceversa.
-	 Creación	 eventual	 de	 grupos	 de	
trabajo	cuando	la	problemática	lo	requie-
ra.

 Tendríamos que conseguir que la 
asamblea de médicos jubilados fuese el 
Senado de la Organización Médica Cole-
gial,	el	lugar	donde	está	la	autoritas	de	la	
profesión	médica,	 es	 decir,	 el	 bagaje,	 la	
experiencia,	 el	 conocimiento,	 la	 pruden-
cia y el consejo. 
 Y conseguir también que nuestro 
Congreso Nacional fuese un verdadero 
referente	no	sólo	para	los	médicos	jubila-
dos	sino	para	toda	la	Organización	Médi-
ca	Colegial	de	España.

Dr. Ildefonso Alamillo Sanz
 La salud y atención medica del mé-
dico jubilado
- Asociaciones de médicos jubilados 
en	los	grandes	hospitales.
- Sección de médicos jubilados en 
los	 colegios	 provinciales,	 coordinando	 a	
las	asociaciones	antedichas
- Mantener el talonario de recetas 
del	médico	jubilado	para	él	y	sus	depen-
dientes
- Favorecer desde el colegio la crea-
ción	de	una	historia	clínica	completa	del	
médico	jubilado	y,	en	su	caso,	de	sus	fa-
miliares	 para	 su	 utilización	 en	 medicina	
primaria	y	hospitalaria.
-	 Impulsar	 la	 solidaridad	 entre	 los	
médicos	jubilados	y	los	médicos	especia-
listas en caso de necesitarlos.
-	 Libre	elección	de	centro	hospitala-
rio.

Economía
-	 La	supresión	del	tope	de	pensiones	
y	 de	 IRPF,	 dependen	 de	 una	 legislación	
que	atañe	a	todos	los	jubilados	de	Espa-
ña,	por	 lo	que	debemos	unimos	en	esta	
reivindicación	con	otros	colectivos	que	ya	

Programa de las Candidaturas
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Busca pequeña paloma,
el susurro de este viento,
aletea el sentimiento
de mi corazón herido.

Quiero reír, y no puedo
volar quisiera, y no sé
meciéndolo está mi pecho,
corazón, sonrisa, hiel.

Recuerdo aquellos días,
que hoy, parecen lejanos
con tu sonrisa en la boca,
que, a mí, me sabía a miel.

Eras, mi querido hijo,
luz del atardecer,
rojo fuego, suave brisa,
aire y amor a la vez.

Ahora, te vas, y pregunto;
¿Dios mío, dime por qué?

Quiero contemplar su cara
ver su sonrisa, otra vez
que esté siempre, a mi lado,
pero es imposible, lo sé.
 
 
	 	 							Dña.	Inmaculada	OCHAGAVIA
      

ADIOS,	MI	QUERIDO	HIJO
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Reconocimiento a los Médicos Honoríficos (70 años)



 “La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los 
cielos;	con	ella	no	pueden	igualarse	los	tesoros	que	encierran	la	tierra	y	el	mar:	
por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”.
            (Cervantes. El Quijote)

Foto: Embalse de El Rasillo. 


