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N
o saben ustedes el
compromiso y el or-
gullo que supone ser
Presidente del Cole-

gio de Médicos. Compromiso al
tener que representar con la
máxima dignidad a los médicos
de Granada, y orgullo por que
cada día estos médicos curan,
alivian, tratar y consuelan a mi-
les de pacientes. La mayoría de
los médicos, contra viento y ma-
rea, a pesar de la gran cantidad
de trabas administrativas, lega-
les, sociales, laborales o econó-
micas realizan brillantemente
su labor y con ello dignifican
esta profesión, Esta profesión
tan vocacional, quizá de las que
más. Como decía Ortega y Gas-
set en uno de sus últimos escri-
tos: «El esfuerzo continuado del
profesional proviene de una
fuerza interior que proporcio-
na felicidad: la vocación». Algo
no funciona en esta sociedad
cuando es capaz de agredir e in-
cluso matar a quienes les cui-
dan, los curan o los protegen.
La medicina no garantiza el re-
sultado, inevitablemente la
muerte espera al final de la es-
calera, pero sí los medios, lo me-
jor de cada uno, la atención, el
cuido , el interés. No podemos
sentir el dolor de los demás,
pero sí compartirlo, aliviarlo y
comprenderlo. Esta es una pro-
fesión que no se entiende sin un
gran humanismo. Don Grego-
rio Morales, en el artículo ‘Sa-
nidad anclada’, que publicó
IDEAL el pasado 16 de Abril,
vierte opiniones profundamen-
te desafortunadas e inadmisibles sobre
los médicos. Este artículo en absoluto
quiere ser una réplica, ni intenta pole-
mizar porque los médicos día a día con
su trabajo le dan sobrada respuesta.

Para sintetizar el alma de los médi-
cos quiero narrarles alguna experien-
cias vividas últimamente en mi condi-
ción de médico hospitalario y de Presi-
dente del Colegio.

El Viernes de Dolores a las 3 de la tar-
de, estaba el Aula Magna de la facultad
de Medicina a rebosar, era la clausura
de un congreso de estudiantes de medi-
cina, y nadie se movía, nadie miraba el
reloj, ni mandaba sms por el móvil. Es
sobrecogedor ver a estos futuros médi-
cos, la mayoría de fuera de Granada, re-
unidos en un acto científico, escuchar
la ilusión con que comentaba su futuro
y ‘el buen rollo’ que había en el ambien-
te porque todos hablábamos el mismo
lenguaje: el de la medicina. Vacaciones,
Viernes de Dolores, tres de la tarde, y
sin el aliciente posterior de una comi-
da, una copa o un barril, ¿Quién duda
del futuro de la Medicina?

El martes Santo, una profesora de Far-
macia me comentaba que su hija quería
hacer Medicina, y que ella le explicó la
dificultad de acceso a la facultad por la
altísima nota de selectividad necesaria,
que es una de las carreras más largas y
más exigentes, que después tenia que
preparar el examen MIR, 4 ó 5 años de
especialidad y un futuro tremendamen-
te complicado, Y a los 30 años podría por
fin optar a un trabajo, la mayoría de las

veces en precario. Y la niña mirándola
a los ojos, con total seguridad, le dijo:
«Mami , yo quiero ser médico». La ma-
dre me reconoció que a pesar de todas
las dificultades ella estaba encantada de
la elección de su hija y, sobre todo de su
absoluta convicción. Cuando uno pre-
gunta a los estudiantes de medicina por
qué han elegido esta carrera, nueve de
cada diez responden porque tenían cla-
rísimo que querían ser médicos. Es
aplastante esta rotundidad, y ante esta
evidencia todos nos sentimos compro-
metidos y profundamente esperanzados.
La sociedad debe cuidar este tesoro.

El pasado 15 de abril en la junta facul-
tativa un excelente profesional, que ha
estado desempeñando el cargo de sub-
director médico del HUVN durante 3
años, dijo en su despedida: «Nunca ha
venido ningún medico durante estos
años a pedirme aumento de sueldo o más
vacaciones, siempre han venido a soli-
citar más medios, más recursos, más
quirófanos o más consultas para desem-
peñar mejor su trabajo. Los médicos he-
mos reclamado tiempo para atender a
nuestros pacientes ‘Diez minutos, qué
menos’. Siempre hemos solicitado me-
joras para realizar nuestro trabajo, nun-
ca para trabajar menos, siempre para
trabajar mejor».

El pasado sábado, tomó posesión de
su cargo el nuevo Presidente de la Orga-
nización Medica Colegial, y sus prime-
ras palabras fueron para reclamarnos
a los médicos un esfuerzo y un compro-
miso aun mayor en esta época de crisis,

que será especialmente gra-
ve entre los más desfavoreci-
dos, desamparados y desva-
lidos, de esta crisis que va
mas allá de lo puramente eco-
nómico. El Profesor Villanue-
va solicitaba en un reciente
discurso «el rearme moral
de los médicos con los valo-
res permanentes de la deon-
tología y la ética, porque han
sido estos, los valores, que no
la ciencia, los que han hecho
grande a la Medicina y a los
que le debemos el prestigio
social y la autoridad moral
que el médico siempre ha te-
nido». Desde todas las ins-
tancias los médicos reclama-
mos el compromiso que su-
pone la profesión y que siem-
pre va más allá. Los Colegios
de Médicos estamos al servi-
cio de la sociedad, como ga-
rantes de que la asistencia
médica se realice basada en
los principios de la Deonto-
logía y la Ética.

Antes de ayer, en la sesión
clínica de las 8 de la mañana,
el primer saludo entre un
grupo de médicos no fue
¿Qué tal el fin de semana,
dónde habéis estado?, no, fue
el interesarse por una serie
de pacientes que durante es-
tos días habían estado en una
situación inestable. Llevo
más de treinta años en un
hospital, y me sigo sorpren-
diendo. Como me sorprendió
hace pocas semanas un sába-
do el salón de actos del Cole-
gio de Médicos, repleto de

profesionales de edad media, que no te-
nían necesidad de aumentar el currícu-
lo, simplemente reunidos para hablar
de osteoporosis. Los médicos tenemos
pocos fines de semana libres, por eso si-
gue asombrándonos que sean capaces
de renunciar a su tiempo para seguir
formándose. Nadie mejor que nuestras
familias para hablarles de lo absorben-
te que es la medicina. La Medicina es
una amante que nunca duerme.

La sanidad española y la andaluza
son uno de los grandes logros sociales
y los profesionales sanitarios tenemos
gran parte de culpa en ese éxito. En la
última encuesta del CIS los médicos si-
guen siendo la profesión más valorada
por los ciudadanos, y la satisfacción de
los pacientes atendidos por la atención
de los profesionales en la sanidad pú-
blica supera el noventa por ciento; sin
embargo en los medios de comunica-
ción salen a la luz supuestos errores
médicos –que los hay– pero raramente
los miles de actos médicos diarios en
que los médicos cumplimos con lo que
se espera de nosotros y un poco más.
No somos héroes sino gente normal y
corriente, pero con un altísimo senti-
do de compromiso con nuestros pacien-
tes. Vivimos tiempos complicados, de
cambios, de crisis, de ideologías, apro-
vechemos esta oportunidad para mejo-
rar la atención sanitaria, para adecuar-
la al momento actual y al futuro que
nos demanda la sociedad. El alma de
los médicos está intacta a pesar de todo,
protejámosla.

GREGORIO MORALES

Cola de león

M
anuel Chaves y Rosa Aguilar. Pi-
llados en el anzuelo. Han mordi-
do el cebo. Tenían toda la comida,
pero han preferido tragarse el gu-

sanito. ¡Y hala! Pescados.
Lamentable la ambición humana. Con ra-

zón dice el refrán que quien todo lo quiere,
todo lo pierde. Aquí tenemos a estos dos ejem-
plares. A Manuel Chaves y a Rosa Aguilar. El
uno, presidente de ese conglomerado de tie-
rras al que llaman Andalucía. La otra, alcal-
desa de Córdoba. Ambos eran cabeza de ratón
en sus territorios. Dirigían el cotarro, impul-
saban, alentaban, decidían. En definitiva, eran
la cabeza rectora. Pero hete aquí que no les
bastaba. Querían más. Les humillaba ser ca-
beza de ratón. Y a uno lo ha llamado ese devo-
to de San Correcto que es Zapatero, y allá que
se ha ido a rezar jaculatorias políticamente
gazmoñas. Y a la otra la ha llamado ese lacio
estilista de Griñán, que cree que la Junta es
el escaparate de unos grandes almacenes, y
allá que se ha ido para servirle de maniquí. Y
ahora ambos son cola de león.

Deben de estar orgullosísimos. Ahora for-
man parte del rey de la selva. Sólo que su fun-
ción es espantar las moscas que se le acer-
quen. Antes trazaban, proyectaban, discu-
rrían, ejecutaban. Ahora deben amoldarse a
las decisiones del león. La cola quietecita cuan-
do no haya insectos. Y baja, cuando se acer-
que un macho más poderoso. Y enhiesta y mó-
vil, cuando haya que deslumbrar.

Lástima que ya no viva Samaniego. Si no,
escribiría una fábula ejemplarizante: cómo
Pixie y Dixie, hartos de ser ratones y envidian-
do la majestuosidad del gato, decidieron con-
vertirse en su cola. «¿Pixie, no echas de me-
nos la libertad de antes?». Y Dixie le respon-
de: «Sí, claro... ¡Pero ahora nos respetan más!».

Ahí tienes a los dos: han sacrificado la cús-
pide de la pirámide para formar parte de los
cimientos del Empire States. Podrían ser ob-
jeto de una genial obra de Shakespeare que
describiera los caminos torcidos de la ambi-
ción. Un drama que mostrara al rey y a la rei-
na de un pequeño país... convertidos en bede-
les de otro más grande. La obra mostraría
cómo se hacen añicos sus cándidos presupues-
tos. Cándidos pero perversos. Como es perver-
sa la víctima del timo de la estampita. Cierto
que la engañan por tonta, pero ese tonto ha
creído que los timadores eran más tontos que
él. Es víctima de su propia falta de escrúpu-
los. Así, Manuel Chaves y Rosa Aguilar: víc-
timas de su ambición. Creyendo que se iban
a llevar el fajo de billetes, pero comprobando
atónitos que, en su lugar, sólo hay recortes de
periódico. ¡Ya no son cabeza de ratón, sino una
mera cola de león para oxear tábanos, tijere-
tas y cantáridas! La versión selva de un insec-
ticida. De la tranquilidad de antaño a la ur-
gencia de hogaño. De la independencia pasa-
da a la obediencia presente. De la corona pre-
térita a la mona cartera actual. De llamarse
Gustavo Adolfo o Elizabeth a llamarse Bau-
tista o Nines. ¡Y creen que han hecho un buen
negocio! ¡Y están felices!

La ambición es un laberinto. Complejo, si-
nuoso, ambiguo. Manuel Chaves y Rosa Agui-
lar se han perdido dentro.

La vida está llena de historias de príncipes
que se convirtieron en ranas. De princesas
que se convirtieron en vendedoras de cerillas.
Ésta es una más. En la historia nada cambia.
Siempre somos los mismos.
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