HOMENAJE A ASOMEGA

Hace 25 años se constituía la Asociación de Médicos Gallegos en
Madid, con el asesoramiento jurídico de Enrique Santín. Fue toda una
explosión de júbilo por parte de los númerosos médicos gallegos en la capital
de España.
Entre los objetivos iniciales llegó a hablarse de la creaciós de un gran
hospital gallego en Madrid. Aquel primer grupo de promotores, pilotados por
el Doctor Charro Salgado, actual Presidente de Honor y Fundador, tuvo
continuidad con los Presidentes Francisco García Fernández (eminente
Cardiólogo), Francisco Javier Ruza Tarrio (prestigioso pediatra), el
Catedrático de Medicin Interna Melchor Álvarez de Mon, hasta el Presidente
actual, Julio Ancochea (destacado neumólogo).
Superados los habituales altibajos, habituales en todo tipo de
asociaciones, actualmente ASOMEGA no sólo se ha consolidado, sino que
se ha internacionalizado, abriendo delegaciones en otros países.Ya no es la
Asociación de Médicos Gallegos en Madrid,sinó la Asociación de Médicos
Gallegos.
Rogamos accedan a la tribuna el Presidente de ASOMEGA y los ex –
Presidentes que hayan podido acudir a este evento que es el primero para
celebrar las Bodas de Plata de la Asociación.
Es sobradamente reconocida la admirable categoría profesional de los
médicos gallegos. En la celebración capitular de hoy se ha demostrado cómo
importantes cargos de la sanidad española están desempeñados por medicos
de Galicia. En la pequeña muestra de veteranos Cofrades de la Orden,
podemos citar eminentes profesionales de la Medicina, como el Dr. Cabanela
(residente en Estados Unidos), el Dr. Peña Guitián, el Dr. García Bustelo
(Presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cancer
(ASEICA), etc.
Entre los presentes en la tribuna deseamos mencionar a Julio
Ancochea a quien la Revista FORBES en informe muy reciente, ha
catalogado entre los cien mejores médicos españoles.
Todo lo expuesto y mucho más que hemos omitido para abreviar,
justifica nuestra alegría por la efemérides de las Bodas de Plata de
ASOMEGA. O Consello da Enxebre Orde da Vieira, por mediación de
nuestro Gran Canceller,Enrique Santín, hace entrega de la metopa de la

Orden, con placa conmemorativa, a los presidentes de ASOMEGA, que
recogerá el actual Pesidente acompañado de los ex – presidentes citados.
Procedemos a la foto oficial de la ceremonia.

(Foto)

Los profesionales de la medicina que están en la tribuna recibieron en
su día la distinción de “Madrigallegos de Oro al Mérito en la Medicina”,
pero también hay en la sala otros que han recibido esta distinción. Rogamos
acudan a la tribuna para la foto conmemorativa del evento.Citamos a:Rafael
Pérez Santamarina (gerente de la Ciudad Sanitaria “La Paz”), José Manuel
Pérez Vazquez (especialista en Medicina Nuclear), Mª Eugenia Blanco
(especialista en Ginecología), Julia Buján (cofundadora de la Sociedad
Española de Histología e ingeniería Tisular”); el mas reciente,Miguel
Carrero (Presidente de Previsión Sanitaria NacionaL). Si hubiese en la sala
algún otro que no hayamos citado,rogamos que se acerque y nos lo advierta.
(Foto)
Mientras despedimos a estos ases en el sector de la Medicina vamos a
publicitar la convocatoria del primer Encontro Mundial de Médicos
Galegos. Se celebrará en Santago de Compotela los días 19, 20 y 21 de
septiembre próximo, bajo el lema “Ciencia, Arte, Valores e Sentimento” Sin
duda será un hito histórico de la medicina gallega en el mundo y la
consagración de ASOMEGA como Asociación de Médicos Galegos no
mundo.
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