ENCONTRO DE VERÁN 2022
HOMENAJE AL MÉDICO RURAL
Allariz, 5 de agosto de 2022
Presidente del Parlamento de Galicia, don Miguel Santalices.
Alcaldesa de Allariz, doña Cristina Cid
Conselleiro de Sanidade, don Julio García Comesaña
Secretario Xeral de Emigración, don Antonio Rodríguez Miranda
Vicepresidente da Diputación d´Ourense, don Rosendo Fernández
Presidente de Previsión Sanitaria Nacional, don Miguel Carrero

Autoridades, socios y miembros de la Academia Asomega, representantes
da Orde da Vieira, de AEGAMA, del Ilustre Colexio Oficial de Médicos de
Ourense, amigos todos:
“Homenaxe aos médicos rurales por ter compartido humanidade por
camiños e corredoiras a calquera hora do día ou da noite, repartindo saúde
para o corpo e consolo para o espírito".
Así reza una placa situada en los pasillos de la planta baja de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Santiago. Está dedicada a Manuel Reimóndez
Portela, médico, escritor y político que en los años 40 del siglo pasado abrió
en su A Estrada natal una clínica. En ella recibía no sólo a quienes iban por
dolencias físicas, sino también a quienes presentaban heridas del alma que

escapaban a la farmacopea disponible. Una experiencia que plasmó en su
recordado libro "Un médico na aldea", donde mostraba todas las caras de
una labor tan poliédrica como la que allí desempeñaba: la de hombre de
ciencia, confesor, psicólogo, consejero, vecino… Y siempre desde la
vocación, el compromiso y el “sentidiño”.
Reimóndez expresó de forma meridianamente clara -en sus libros y con su
ejemplo- que la Medicina rural que se ha ejercido y se ejerce en cualquier
rincón de nuestra Galicia es lo más parecido a la excelencia en la práctica
médica: cercanía, disponibilidad, conocimiento del paciente y sus
circunstancias, adecuación de los recursos a las necesidades reales del
enfermo... Todo ello a pesar de las dificultades y las limitaciones materiales.
Si la Medicina en cualquiera de sus manifestaciones es una actividad que se
hace por y para personas, la Medicina Rural lleva este principio a su máxima
expresión. Ese punto del camino en el que ciencia y rigor se encuentran con
humanidad y empatía se marca de forma aún más visible en los médicos de
pueblo, y ahí es donde Asomega quiere situarse y plantear hoy sus
propuestas.
Permitidme en este punto una breve reflexión en torno a la tan traída y
llevada humanización de la asistencia sanitaria, un concepto clave que
merece que lo cuidemos para evitar que se convierta en un tópico sin
significado real.
El médico de Familia ourensano Álvaro de Castro Palomares se doctoró cum
laude el año pasado en la Universidad de Santiago con la tesis "El
pensamiento científico-humanístico del profesor Dr. Luis de Castro García",
a la sazón, su abuelo. Castro García fue un médico gallego que ejerció en

Valladolid pero que mantuvo hasta el fin de sus días el vínculo con Ourense,
en concreto con su Entrimo natal. Hombre activo y de grandes inquietudes
culturales, entre la prolija documentación que maneja su nieto se incluye
una carta de Camilo José Cela con motivo de la publicación de su obra "Un
médico en el museo". En ella, el Nobel apuntaba esta atinada reflexión:
"Algún día habrá que detenerse a pensar por qué los médicos tienen, sobre
cualquier otro profesional, la pluma atenta y cortada con gracia. Quizás el
objeto de su oficio -el hombre- sea lo que les predispone en bien para
asomarse al brocal del pozo literario".
Sin intención alguna de remedar a Cela, quiero abundar en esta idea de que
el objeto del oficio del médico es el hombre (la persona), pero añado que
no sólo le pone en situación favorable para lanzarse al proceloso mundo de
la literatura, sino de forma genérica a cuantas disciplinas tienen en lo
humano su razón de ser principal. Si a esta predisposición a la que aboca el
ejercicio mismo de la Medicina añadimos el ingrediente del contacto
directo, familiar, del médico rural con sus vecinos, pacientes y amigos,
tendremos la fórmula magistral de la asistencia sanitaria.
Queridos amigos, no os oculto que todo lo relacionado con la Medicina
rural me toca de cerca. Mi propio abuelo fue médico, nacido en Maceda,
que vivió con su hermano Pepe la denominada “gripe española” de 1918,
era 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”.

Mi abuelo Ramón se enamoró de Elena, se trasladó a Trives y allí ejerció
como médico hasta el final de sus días.
Ramón Bermúdez (el forense), Alfonso Paz, Salgueiro, Rojo, Gabino García,
Juan José Fernández Teijeiro, Guillermo Bertólez, Eva Rodríguez Macía,
fueron médicos en Trives y su comarca.
Y unos kilómetros más abajo, pasado el Puente del Bibei y más allá de
Larouco, estaba Don Pepito (D. José Quiroga Suárez, hijo y padre de
médicos, más tarde presidente de la Preautonomía de Galicia). Hoy
empiezan las fiestas de A Rúa. En las fiestas de A Rúa, con apenas siete
años, yo le esperaba en la farmacia de la tía Maruja para llevarle “con
orgullo” su maletín con el fonendo y las recetas cuando iba a pasar la
consulta a Petín.
Me siento muy honrado esta tarde.
Trives, Ourense, Galicia…
Galeguidade, Ourensanía,
Sí, Ourensanía, Miguel,Rosendo… Ourensanía… ASOMEGA tiene que estar
muy agradecida a OURENSE.
Y hoy, OURENSE, en este ENCONTRO DE VERÁN, se reivindica, vuela alto,
muy alto, brilla con luz propia…
Allariz (Jesús Apolinar “Polo”, Manuel Devesa, Mª José Núñez, Roberto
Alvarez), A Merca (Aquilino Vázquez), O Carballiño (Alberto Foo),
Trives, Maceda, Xinzo de Limia, Entrimo, A Rúa, O Barco, Bande,Verín,
Villamartín, Castro Caldelas (enhorabuena Sra. Alcaldesa, Dª Sara Inés

Vega… Centro de Saúde mejor valorado de Galicia en una encuesta
reciente propiciada por la Consellería de Sanidade).
Sí, Ourense, OURENSANÍA…
Este Encontro de Verán tiene un significado especial porque a la tercera ha
ido la vencida: tras dos años intentándolo, por fin ha sido posible reunirnos
en el pueblo de mi querido Manolo Solla, que tanto se ha volcado en la
organización. Tengo que agradecer también a la alcaldesa (Dª Cristina Cid)
las facilidades que nos ha dado en todo momento.
ALLARIZ
Conjunto histórico-artístico y premio europeo de Urbanismo, su casco
antiguo, la plaza Mayor,sus paseos naturales, el valle del río Arnoia, sus
arroyos, sus parques, sus montes, la casa-Torre, las Iglesias de San Bieito,
san Pedro, Santiago, Santo Estevo,…el convento de Santa Clara y el Museo
del Arte, o “Museo gallego do Xoguete” e “ o museo do Coiro”, el puente
de Vilanova y sus alrededores, os cruceiros, a festa do boi, los almendrados
de Allariz y, por supuesto, sus médicos y profesionales sanitarios.
Sí, lo más importante de Allariz son las alaricanas y alaricanos.
Un ilustre alaricano, ALFREDO CONDE, premio nacional de Literatura y de la
Crítica, medalla Castelao (entre otras distinciones) nos dice en su libro “Xa
vai o Griffón no vento”: “ el hombre es tan solo un milagro químico que
sueña”.
Alfredo Conde dice también que “ser escritor es robarle vida a la muerte”
que bien podría aplicarse a ser médico, pues, en definitiva, “ser médico es
darle vida a la vida de los demás, de nuestros pacientes”.

Y …en este Encontro de Verán, Asomega quiere rendir homenaje al MÉDICO
RURAL, y quiere personalizarlo en dos maestros que han dejado huella, dos
referentes, dos espejos en los que mirarse, figuras ejemplares para
nosotros y las nuevas generaciones… LOS DRES. ORO Y RIVERA.
El reconocimiento y la gratitud forman parte de los valores esenciales de
Asomega. Para Asomega, la Medicina es Ciencia, Arte, Valores y
Sentimiento.
Los Dres. ORO y RIVERA….foron…
“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 alma2.
Acabo ya. Gracias a Miguel Santalices: en Asomega (cuya Insignia de Oro
luce con orgullo) no concebimos ya un acto sin su presencia y compañía,
siempre dispuesto, siempre generoso y abierto.
Gracias a ti, Julio, querido conselleiro, por tu trabajo y apoyo constante a
nuestras iniciativas.
Gracias, Rosendo, por tu cercanía, tus consejos, por estar siempre ahí.

Gracias, Antonio, por enseñarnos que Asomega no puede tener fronteras.
Con tu ayuda haremos realidad un sueño: Asomega Internacional.
Queremos crear una Red de Aulas Asomega por el mundo (Cleveland,
Salvador de Bahía, Buenos Aires, Montreal…) con embajadores médicos de
Galicia y de Asomega en diferentes continentes. Hoy también nos
acompaña el Dr. Alejandro Barros, ourensano de A Valenzá con
antecedentes familiares en O Ribeiro y Lobios, que trabaja en Colonia
(Alemania) y que preside la Asociación de Médicos Españoles en Europa.
Gracias también a nuestra incombustible vicepresidenta de Asomega
Inmaculada Ramos, que ha coordinado este acto con Manolo y nuestro
director de Comunicación, Iñaki Moreno, con la brillantez a la que nos
tienen acostumbrados.
Y por supuesto, mi agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos hoy,
en un día tan especial, por contribuir a que este sueño que es Asomega siga
volando todo lo alto que pueda y por ayudarnos a reivindicar en este acto
el papel crucial de la medicina más cercana y humana.

JULIO ANCOCHEA
Allariz, 5 de agosto de 2022

