
 

 

 
 

_ EXCMO.  Sr Delegado de la Xunta 

de Galicia en Madrid 
 

_EXCMO Sr. D Gonzalo Rodriguez 
Mourullo  (Dª Matilde, familiares 
de Dª Matilde y D. Gonzalo). 

 
_Sr. Presidente de Previsión 
Sanitaria Nacional (D. Miguel 

Carrero). 
 

_Autoridades académicas, políticas 
y sanitarias , 
 

_Presidentes de la Asociación de 
Periodistas Gallegos y de la 
Enxebre Orde da Vieira. 

 
_Miembros de la JD, de los 

Comités de Honor y Científico, 
médicos y socios de ASOMEGA, 
amigas y amigos. 

 

:  
 

  
 

Boas noites, 

ASOMEGA (Asociación de Médicos Gallegos) nació en Madrid el 26 de abril de 1994 

(en 2019 celebraremos nuestras Bodas de Plata).  

Algunos de sus miembros fundadores como los doctores Aniceto Charro, Vicente 

Otero Piñeiro, Francisco Ruza, Julián García Sánchez  y José Manuel Pérez Vázquez , o 

expresidentes como los Profesores Charro, Francisco Ruza y Melchor Alvarez de Mon 

honran este acto con su presencia.  
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Muchas gracias. 

 

Otros socios fundadores no pueden acompañarnos esta noche  por motivos 

ineludibles pero sí lo están en la distancia porque son parte de la esencia de 

ASOMEGA. 

 

 

LOS MÉDICOS GALLEGOS 

 

-Los médicos gallegos compartimos muchas cosas. 

 Compartimos inquietudes, proyectos, ilusiones… 

Compartimos, con Ortega y Gasset , “la pasión por la palabra”, si bien… tenemos claro 

que lo importante es la vinculación entre VIVIR, DECIR y SER. 

Estar a la altura de nuestras palabras.  

Porque sabemos que  “HACER ES LA MEJOR MANERA DE DECIR”. 

 

-Los médicos gallegos  COMPARTIMOS la pasión por la Medicina.  

Entendemos la Medicina como Ciencia, Arte y “algo más”. 

Somos “médicos militantes” (creyentes y practicantes) …y queremos recuperar los 

VALORES de una Medicina Humanista.  

 

LOS VALORES: 

El respeto a la vida y la dignidad de las personas, 

el rigor y la competencia científica, 

la inteligencia emocional, 

nuestros principios éticos (irrenunciables), 
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el humanismo, 

la vocación y el compromiso, 

la generosidad, 

el espíritu universitario,… 

 

 

-Pero, además, los médicos gallegos,  madrigallegos y médicos gallegos de todos los 

rincones  

de España y el mundo, compartimos  UN SENTIMIENTO : el amor a Galicia, la pasión 

por  

Galicia. 

 

“Cando me atopes xemindo, 

porque estou lonxe de ti, 

 acércate, 

dame unha aperta de lúa 

e escoita o meu corazón”. (Pedro Pérez, Sacerdote en Puebla de Trives) 

 

 

 

“GALIZA É O QUE VEMOS: 

a terra, o mar, o vento… 

pero hai outra Galiza 

que hai no SENTIMENTO” 
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“ GALICIA somos nos: 

a xente e mais a fala. 

Se buscas a Galicia 

En ti  tes que atopala”. 

 

(Manuel María “ Os soños na gaiola,1972) 

 

 

 

-A los médicos de ASOMEGA nos gusta la palabra COMPROMISO: 

 

- con la Medicina 

- con la Sociedad 

- con la Investigación 

- con la Innovación 

- con el Intercambio de Conocimiento 

- con la Responsabilidad Social 

- con el Futuro 

- … con Galicia. 

-  

 

 

Reivindicamos  Galicia 

 

 y reivindicamos el mar  (“un galego dende Madrid sempre mira ó mar ainda cos de 

Trives non seamos mariñeiros”). 
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Pertsonalmente, me siento muy honrado esta noche. 

 Trives, Ourense, Galicia… 

 Galeguidade, Ourensanía, de nuevo Galeguidade. 

 

GALICIA: “sombra que sempre me asombras”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUELLOS MËDICOS DE PUEBLO 

En su comida de verano (Puebla de Trives, 4 de agosto de 2016) ASOMEGA quiso 

hacer un  

sentido homenaje ( en la figura del Dr.  JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ-TEIJEIRO) a aquellos 

médicos de pueblo que conocían por su nombre al enfermo y su familia,  

que conocían sus problemas cotidianos,  

sus angustias pecuniarias,  sus manías y amistades,  

sus pasiones y esperanzas,  

sus palabras y silencios (“conocía los sonidos y los silencios de la aldea”, decía Ramón 

  Otero Pedrayo de su padre, médico en Trasalva). 

 

“Ojo clínico, mucho ojo clínico”… 
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De nuevo, ciencia, arte y…sentimiento. 

 

“Algo mais que médicos. 

Foron, son e seguirán sendo 

 os que nos curan,  

aluman e axudan 

 a ver o noso futuro, 

 non só o sanitario”. 

Mais que médicos,… médicos do corpo e alma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA MIRADA AL FUTURO 

 

Pero …la Medicina ha cambiado mucho. 

 Hoy hablamos de “medicina de sistemas”, de Medicina 5P  (preventiva, predictiva, 

participativa, personalizada, poblacional ), del DNI y del DNA, de la genética, la 

epigenética, el big data y la medicina exponencial. 
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Y ASOMEGA, orgullosa de su historia , que renovó su junta directiva hace apenas 5 

meses, también es sensible a ese cambio.  

Desde entonces, y tras la comida de verano en Puebla de Trives, ASOMEGA quiere “ 

volar alto”, “ llegar más lejos”. Para nosotros, ser mejores …es una responsabilidad. 

 

1.-Desde ayer, pueden visitar nuestra nueva página web ( más atractiva, más 

dinámica, más amigable). Además, ASOMEGA ya está en las redes sociales (Twiter, 

Facebook, Linkedin), 

Gracias a ROBERTO CONDE-Nutrición Médica y a JOSE MARIA PINO, Iñaki Moreno y 

Sanitaria 2000). 

 

2.- Casi 23 años después de su nacimiento, ….ASOMEGA ya tiene una sede social ( C/ 

Villanueva,24 en Madrid) y dispone de apoyo técnico, periodístico y de RRII. 

Muchísimas gracias Dr. MIGUEL CARRERO…por su generosidad, galeguidade, 

compromiso y pasión por ASOMEGA (pasión y rigor, rigor y pasión)….aunque nuestra 

“casa madre” nunca dejará de ser la Casa de Galicia, querido José Ramón Ónega. 

 

3.-Ciclos de Conferencias:  

a/  Ciclo “Medicina y Sociedad “. Organizado conjuntamente por ASOMEGA y PSN. 

b/ Ciclo Nóvoa Santos ( el Prof. Melchor Alvarez de Mon y  y el Comité Científico 

están elaborando el programa correspondiente) . 

 

 

4.- Próxima convocatoria del Premio NÓVOA SANTOS por el Comité Científico y la 

Junta Directiva de ASOMEGA, con el patrocinio de UNITECO Profesional. 

 

5.- BECAS ASOMEGA .Existen gestiones avanzadas para la dotación de las mismas. 
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6.-La dimensión Internacional de ASOMEGA (Miguel Cabanela en la Mayo Clinic , 

Bartolomé Bruguera en Cleveland, Delia Cerviño en Salvador de Bahía,… Montevideo, 

Buenos Aires, Ginebra, Southampton,…). 

 

Pero…ya saben , cada palabra, cada renglón de nuestra historia , sólo adquiere 

significado gracias a todos y cada uno de nosotros. “ ASOMEGA es un sentimiento 

compartido”. 

 

Alguien dijo que ,en definitiva,  “el CAMBIO es el proceso mediante el cual, el 

FUTURO invade nuestras vidas”. Y ustedes ya saben : “el FUTURO pertenece a quienes 

creen en la belleza de sus sueños”. 

 

 

Queridos amigos, autoridades sanitarias, políticas, académicas, societarias y 

colegiales… GRACIAS. 

Gracias  por compartir nuestro sueño y ayudarnos a escribir el futuro . 

 

Y gracias, por acompañarnos esta noche, en este acto tan emotivo para nosotros: el 

acto de entrega de la INSIGNIA DE ORO de Asomega a una PERSONALIDAD 

GALLEGA de especial relevancia por su apoyo a nuestra Asociación o su labor en 

favor fe GALICIA y su cultura. 

 

A propuesta del Comité de Honor, la Junta Directiva de ASOMEGA, en su reunión 

ordinaria celebrada en la Casa de Galicia el pasado 29 de Junio de 2016, aprobó por 

unanimidad conceder la INSIGNIA DE ORO de Asomega al Excmo Sr D.. GONZALO 

RODRIGUEZ MOURULLO. 

 

 El Profesor Rodríguez Mourullo es Catedrático de Derecho Penal y profesor 

Emérito de la UAM, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislación, propulsor de la nueva narrativa gallega.  D. Gonzalo ha recibido 
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numerosos premios, reconocimientos y condecoraciones, como la CRUZ de Honor de 

San Raimundo de Peñafort o la Medalla CASTELAO, máxima condecoración que 

concede la Xunta de Galicia. 

 

¡Enhorabuena , D. Gonzalo!.  

 

Los Dres. Vicente Otero y Aniceto Charro realizarán a continuación la “laudatio” del 

Prof. Rodríguez Mourullo. 

 

¡Boas noites! 

 

 

 

 

 

                  Madrid, 22  de  Noviembre de 

2016 

 

 

                                                                                                         

Julio Ancochea Bermúdez 

 Presidente de ASOMEGA 


