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COLEGIO DE MÉDICOS DE OURENSE, 26 de junio de 2021. 12 h.  
Discurso de Julio Ancochea, presidente de Asomega. 
 
Presidente del Parlamento de Galicia, don Miguel Santalices; 
 
conselleiro de Sanidade, don Julio García Comesañana; 
 
presidente del Colegio de Médicos de Ourense, José Luis Jiménez; 
 
Xerente de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de 
Valdeorras, don Félix Rubial; 
 
Vicedecano de Medicina de la Universidad de Santiago, don José 
Carreira; 
 
Presidente de Previsión Sanitaria Nacional, don Miguel Carrero; 
 
Sr. Vicepresidente de la Diputación de Ourense, Rosendo Fernández; 
 
Eloína Núñez, gerente del Área Sanitaria de Santiago; 
 
Rafael López, director de Academia Asomega; 
 
Lorenzo Armenteros, de la Junta Directiva de SEMG; 
 
amigos todos, buenos días y gracias por asistir a este acto de entrega 
de la I Beca de Medicina Rural.  
 
Se trata de la primera convocatoria de una iniciativa que nace con 
vocación de continuidad y con la pretensión de visibilizar el trabajo 
sacrificado y enormemente meritorio de los profesionales de la 
Atención Primaria y, en particular, de los que ejercen en el medio 
rural. 
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Pero antes que nada, permítanme agradecer al Colegio de Médicos 
de Orense y a su presidente, José Luis Jiménez, su generosidad y 
enorme colaboración en todo momento para organizar este evento. 
Y, por cierto, felicidades por su 120 aniversario.  
 
Desde que se supo que el proyecto ganador era de Xinzo, el 
presidente del Colegio nos ofreció este escenario y puso a nuestra 
disposición todo lo necesario para llevarlo a cabo, dentro de las 
limitaciones exigidas y con la prudencia necesaria dada la situación 
sanitaria que todavía atravesamos.  
 
Otro agradecimiento obligado pero igualmente sincero lo tenemos 
que dirigir al presidente del Parlamento de Galicia.  
 
Miguel Santalices, Insignia de Oro de Asomega, siempre está ahí 
cuando Asomega le reclama, siempre responde y siempre está 
dispuesto a avalar con su presencia y su consejo las propuestas de 
esta entidad, cuyo empuje en estos últimos años responde en gran 
medida a este apoyo tan generoso.   
 
Y, por supuesto, agradecimiento desde Asomega al conselleiro de 
Sanidad, Julio García Comesaña, que ya estuvo en nuestro I Encontro 
Mundial de Médicos Galegos que celebramos en Santiago en 2019 y 
que no ha dudado en acompañarnos hoy en este acto tan especial. 
Por cierto que podemos anunciar que junto con Academia Asomega 
estamos sentando las bases del segundo Encontro Mundial de 
Médicos Gallegos que se celebrará en Santiago en mayo de 2022. 
 
También a Bial, que ha apoyado esta convocatoria. No ha podido 
finalmente acompañarnos Ángel del Cerro, jefe nacional de Ventas, 
pero sí está con nosotros la gerente regional de Galicia, Beatriz 
López. 
 
Pero permítanme que ponga el foco en quienes nos congregan hoy 
aquí. Dos mujeres innovadoras y entusiastas, profesionales 
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comprometidas que entienden que cada uno desde su puesto 
importa y aporta, pero aún más desde la iniciativa, la propuesta 
constructiva, el proyecto común. 
 
Cristina Margusino nos presentó un proyecto ilusionante desde su 
mero planteamiento, que venía a decir a todos los implicados en la 
asistencia sanitaria: “sentémonos y hablemos”. Pongamos en común 
nuestras carencias y nuestros problemas, pero también expliquemos 
a los otros qué podemos hacer y entendamos bien qué nos puede 
aportar el otro. Y entre todos, construyamos.  
 
Dos jornadas han celebrado ya en las que han reunido a gestores, 
agentes sociosanitarios, médicos, enfermeras… y pacientes, por 
supuesto. El balance que hacen de ambas, como luego nos explicará 
ella, no puede ser más positivo. Un ejemplo vivo de lo que 
defendemos siempre desde Asomega: nosotros podemos más que tú 
y que yo, lo importante es que cada uno sepamos las posibilidades 
del otro y unamos esfuerzos. 
 
Ana Bello Souto, por su parte, aborda otra dimensión clave en la 
Atención Primaria: la educación para el autocuidado para personas 
entre 45 y 65 años con cuadros de dolor crónico músculo-esquelético 
en el ámbito rural del ayuntamiento de la provincia de Lugo donde 
trabaja, en el centro de salud de Paradela, con todo lo que implica de 
cercanía al paciente y de conocimiento de sus necesidades reales e 
inmediatas.  
 
Las bases de la convocatoria de esta beca no contemplaban más que 
un proyecto ganador, pero la calidad de esta propuesta la ha hecho 
merecedora de esta mención honorífica. 
 
Felicidades a ambas y nuestro agradecimiento por su trabajo. 
 
Para acabar no quiero dejar de mostrar mi satisfacción personal por 
el hecho de que el proyecto ganador sea orensano, tierra en la que 
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mi propio abuelo fue médico de los que iban a caballo de noche a las 
aldeas a atender a los pacientes y, como decía de su padre don 
Ramón Otero Pedrayo, conocía los silencios y sonidos de la aldea. 
 
Y Orense es, precisamente, donde se encuentra el único museo 
existente en Galicia dedicado a la memoria del médico rural, en 
Maceda, promovido por el doctor José Manuel Lage Parente. En esta 
localidad ejerció como médico mi abuelo, Ramón Bermúdez 
Trasmonte y su hermano José. El también doctor y poeta Armando 
González dedica al museo y a la figura del médico rural varias poesías 
en su libro “Escolma imposible (e incorrecta)”: 
 
 

Admirado Doutor 
das orlas descolgado, 

Médico e Mentor, 
dende o rural illado. 

 
Salpicado de ciencia, 
orballado de inverno, 

sona de eminencia 
do ceo ó inferno. 

 
Xerador de vereas 
cabalgando ó paso 

sobre a besta serea, 
entre caso e fracaso. 

 
Vida e morte nas ancas, 
nos forceps e o fonendo, 
cantas caixiñas brancas, 
canto amargo recendo... 

 
Coroza e polainas 

róubanlle o rol ó vento. 
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Mágoas, habelas hainas, 
pasa sobrado o tempo... 

 
Forza viva da Vila 

co crego e co mestre, 
máis o Alcalde na fila 

da procesión pedestre. 
 

Noites de partos, radio, 
naipes na rebotica, 

coas novas do diario 
que na tertulia abdican. 

 
Admirado Doutor 

das orlas descolgado, 
Médico e Mentor, 

dende o rural illado. 
 
 
Muchas gracias. 


