
 

25 AÑOS DE ASOMEGA 

Casa de Galicia, 27 de Mayo de 2019 

Hace ahora 25 años, un grupo de médicos gallegos se reunieron en un 
restaurante madrileño y decidieron crear una asociación de médicos 
gallegos, primero madrileños, después nacionales y por último 
internacionales, ASOMEGA, con un fin claro y emotivo de mantener una 
profunda relación con la cultura gallega y en especial con su Universidad de 
Santiago de Compostela, en donde mayoritariamente se habían formado en 
su escuela médica de la calle de San Francisco, y hacer ver la calidad de su 
medicina y médicos relacionada inicialmente con el Camino de Santiago y el 
gran hospital de los Reyes Católicos y desde su situación profesional 
defender siempre una medicina de calidad científica y racional basada en la 
evidencia y en el humanismo y entrega al cuidado de los pacientes, apoyados 
en la enorme categoría de los profesionales gallegos repartidos por España y 
por todo el mundo, especialmente Europa y América del Sur, con una 
proyección clínica basada en la tradición humanista de la medicina gallega 
psicosomática representada por maestros desde el siglo XVII como el Padre 
Feijoo y continuada entre otros más actuales como Gil Casares, Peña Guitián, 
Puente Domínguez, Novoa Santos, Rof Carballo, García Sabell, etc. de 
reconocido prestigio internacional y con proyección a colectivos sociales 
gallegos y sus patologías. 

Es imposible aquí y ahora recordar a todos los compañeros que de una 
forma y otra durante varios años colaboraron en la dirección de Asomega así 
como a sus socios, por encima de 150 compañeros, pero especialmente 
quiero recordar aquel grupo inicial de 15 buenos amigos con los cuales tuve 
la oportunidad de vivir experiencias únicas de gran emotividad hacia nuestra 
tierra. 

 

Pérez Vázquez  López Bran  Lloveres  Zunzunegui 

García Sánchez  Lamas   L. Fernández  Ruza 

L. Harguindey   Banet   Robledo  A. Charro 

V. Otero Piñeiro   Cid Harguindey Lalinde 



 

De todos ellos solo cinco seguimos en la actualidad, tristemente otros 
cinco han fallecido (Harguindey, Cid, Lamas, Banet y Lloveres) o se han 
jubilado o retirado por diversas causas. Para nosotros el recuerdo de los 
fallecidos permanece siempre en nuestra memoria por su calidad humana, 
dedicación médica y amor a Galicia. 

Desde un principio todos tuvimos claro que lo que iniciábamos iba a 
ser duro y no siempre bien comprendido y en estos años iniciales y pese a 
los pocos medios de que disponíamos fuimos un grupo ejemplar que siempre 
defendió sus ideas y que pese a las dificultades del camino creyó que los que 
vendrían más adelante, en nuevas generaciones, desarrollarían nuestras 
ideas iniciales y las ampliarían como hoy en día y con orgullo podemos ver.  

En un principio nuestras ideas pasaban por la creación del Premio 
Científico y Clínico Asomega-Novoa Santos del que ya vamos para el nº22 a 
personalidades gallegas, o que trabajan en Galicia con repercusión para la 
sociedad gallega, difícil olvidar los primeros en Madrid y Ourense, las becas 
de investigación concedidas a médicos jóvenes gallegos, ayudas de 
formación en España, con profesionales del colectivo de Asomega para hijos 
de emigrantes gallegos que quisieran pasar una temporada en España en 
universidades españolas, concedidas fundamentalmente a estudiantes 
latinoamericanos (Brasil, Cuba, Argentina, Paraguay, Chile, etc.), aun hoy 
recordamos la primera de ellas en la Casa de Galicia, concedida a Delia 
Cerviño de Brasil en un acto realmente emotivo, con su familia presente, las 
conferencias impartidas todos los años en el Hotel Mindanao, con el apoyo 
de Feliciano Barrera y donde participaron entre otros, M. Rajoy, Romay, 
Núñez Feijoo, etc. y también ciclos médicos dados por nuestro colectivo en la 
Casa de Galicia y nuestras relaciones con el colectivo social del Centro 
Gallego. Las insignias de oro de Asomega a personalidades emblemáticas con 
repercusión en Galicia, y que ya suman 18. Las reuniones y comidas de 
verano con colectivos médicos locales todos los veranos y recordar la 
primera de ellas que éramos solo ocho en la Isla de Ons y que seguimos 
celebrando. 

Nunca podremos olvidar a los que generosamente y en un principio 
nos ayudaron tanto…Enrique Santín, patriarca gallego y la Orden de la Vieira, 
con su Presidente Carlos de Blas, David Ferrer y Manolo Bermúdez de Caixa 
Ourense, José Antonio Ferreiro, presidente de la Casa de Galicia y Manuel 
Fraga, José Manuel Romay, Ana Pastor y Alberto Núñez Feijoo, aunque luego 
hubo muchos más pero sería extenso y el tiempo es limitado. 



Hoy nos sentimos orgullosos de ver como lo que pensábamos y 
sentimos tuvo su continuidad, pese a la dureza del camino y a veces 
incomprensiones y que la actualidad de ASOMEGA es realmente brillante y 
reconocida en todos los ámbitos y estoy seguro que aquellos compañeros 
que ya no están entre nosotros y a quienes queremos recordar 
especialmente, se sentirían felices y entusiasmados con la representación 
que ASOMEGA ha conseguido después de 25 años de trabajo y su dedicación 
a la medicina y en especial a la gallega y su entrañable relación con los 
médicos gallegos del mundo y de Galicia y su profunda implicación con 
Galicia y su cultura. 


