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              DITORIALE  
 

En estos días se cumple un año del inicio de la pandemia por COVID-19. Durante todo este 
tiempo el sistema sanitario ha vivido constantemente tensionado por diferentes motivos.

Al principio de la pandemia, el desconocimiento, la imprevisión, algunas decisiones equivocadas y 
la falta de equipos de protección y diagnóstico nos llevaron a una situación de caos generalizado 
que afectó a los órganos de dirección políticos y sanitarios, tanto a nivel nacional como regional, 
y a los  servicios regionales de salud de todas las autonomías, desembocando en una situación 
por todos conocida.

Tras un verano que transcurrió entre el intento por recuperar la actividad asistencial perdida 
y la llegada de la segunda ola, consecuencia de la excesiva socialización, del fracaso en la 
responsabilidad individual y la tibieza en las medidas de contención de los responsables, nos 
encontramos inmersos en la tercera ola, en la que el debate político se ha trasladado también 
al tema sanitario. Mientras tanto, la sobrecarga asistencial y emocional nos deja a los médicos 
en una situación comprometida que ahonda más la sensación de insatisfacción, desilusión y 
agotamiento.

Desde la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Valladolid hemos pedido insistentemente en 
nuestros comunicados que las autoridades nacionales y autonómicas consensuen, compartan, 
refuercen y apoyen las medidas orientadas a disminuir la transmisión de la enfermedad; y a los 
ciudadanos, que adopten las medidas de responsabilidad individual y limiten su movilidad para lo 
estrictamente esencial.

En este momento nos encontramos inmersos en la implementación de la estrategia de 
vacunación en nuestra comunidad y, tras completarse la vacunación del primer grupo de 
personas más vulnerables, nuestros mayores institucionalizados y sus cuidadores, nos sorprende 
desagradablemente la disparidad de criterios en cuanto a la vacunación de los médicos de los 
diferentes ámbitos, tipos de ejercicio (público y privado), lugares de trabajo y riesgo de exposición. 
El desconocimiento sobre el calendario previsto de vacunación para todos los médicos, está 
generando una situación de malestar entre nuestro colectivo, que ya se encuentra al límite de su 
capacidad de respuesta.

Pedimos a nuestra Consejería que intensifique, en función de la disponibilidad, el ritmo de 
vacunación y que atienda y sea sensible a nuestras inquietudes.

     Dr. José Luis Almudí Alegre
     Presidente del Colegio de Médicos de Valladolid
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 OLEGIO AL DÍAC
ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE NOVIEMBRE A FEBRERO

 
        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

13 / 11
NEF Online con D. Leopoldo 

López, Comisionado 
Presidencial para el Centro de 
Gobierno del presidente (E) 
de Venezuela Juan Guaidó

Presidente. Dr. José Luis 
Almudí Alegre

 

13 / 11
Pleno Virtual Colegios 
Oficiales de Médicos 

de Castilla y León

Presidente Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Miembros de 
la Comisión

Reunión Comisión 
Deontológica17 / 11

10 / 11
Reunión Comisión

Evaluación Médicos
Titulares Interinos

Rep. Junta Directiva. 
Dr. Roberto Pesquera y 

Dra. Verónica González-Pinto

Asamblea General
del CGCOM 

Presidente Dr. José Luis 
Almudí Alegre

13 / 11

03 / 11
Miembros 

Junta Directiva
Reunión Pleno
Junta Directiva
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE NOVIEMBRE A FEBRERO
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        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

01 / 12
Pleno de la Junta de Gobierno 

del Consejo de Colegios 
Oficiales de Médicos de CyL

Presidente, Dr. José Luis 
Almudí Alegre

 02 / 12
Presentación del libro 125 

aniversario del Colegio 
de Médicos de Valladolid

Presidente, Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Miembros 
Junta Directiva

Reunión Pleno 
Junta Directiva

02 / 12

19 / 11
II Encuentro/Jornada de Res-
ponsables de Formación de 

Colegios de Médicos

Rep. Junta Directiva 
Dra. Rosa Mª Ibán

Asamblea de los Representantes 
Provinciales de la Sección de 
Médicos de Ejercicio Privado

Rep. Junta Directiva 
Dra. Rosa Pérez Navas27 / 11

18 / 11 Presidente, Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Videoconferencia Presentación 
libro Responsabilidad del MIR

OLEGIO AL DÍA
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        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 OLEGIO AL DÍAC
ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE NOVIEMBRE E FEBRERO

 

15 / 12 Asamblea de los Representantes 
Provinciales de la Sección de 

Médicos de A.P. Rural,

Rep. Junta Directiva 
Dra. Mercedes Coloma

Miembros 
Comisión

Reunión Comisión 
Deontológica16 / 12

11 / 12
Asamblea General

del CGCOM
Presidente, Dr. José Luis 

Almudí Alegre

Reunión Comisión 
Evaluación Médicos 
Titulares Interinos 

Rep. Junta Directiva 
Dr. Roberto Pesquera y 

Dra. Verónica González-Pinto
14 / 12

04 / 12 Presidente, Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Reunión con el Presidente de la 
Junta de Castilla y León, 

D. Alfonso Fernández Mañueco

 

10 / 12
Pleno Extraordinario de la Junta 

de Gobierno del Consejo de 
Colegios Médicos de CyL

Presidente, Dr. José Luis 
Almudí Alegre
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OLEGIO AL DÍAC  
 

OLEGIO AL DÍA

ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE NOVIEMBRE A FEBRERO

 
        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

16 / 12
Negociación con el 
Banco Santander

Presidente. Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Asamblea de Representantes 
Provinciales de la Sección 

de Médicos Admón. Públicas

Rep. Junta Directiva
Dr. Roberto Pesquera 

17 / 12

Presidente. Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Asamblea General del Consejo 
de Colegios de Médicos de 

Castilla y León
16 / 12



 OLEGIO AL DÍA
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C
ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE NOVIEMBRE A FEBRERO

 
        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

12 / 01
Reunión Comisión

 Evaluación Médicos
Titulares Interinos

Rep. Junta Directiva 
Dr. Roberto Pesquera 

Presidente. Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Pleno Virtual de la Junta de 
Gobierno Consejo de Colegios 
Oficiales de Médicos de CyL

18 / 01

23 / 12
Reunión Pleno 
Junta Directiva

Miembros 
Junta Directiva

Asamblea General 
de Colegiados23 / 12

17 / 12 Presidente. Dr. José Luis 
Almudí Alegre

El Club de Opinión Santiago 
Alba acoge la presentación del 

libro “125 Aniversario del Cole-
gio de Médicos de Valladolid”

 

18 / 12
Asamblea de los Representantes 

Provinciales de la Sección de 
Médicos Jóvenes y Promoción

Rep. Junta Directiva 
Dra. Verónica González-Pinto



            OLEGIO AL DÍAC
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE NOVIEMBRE A FEBRERO

 
        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

09 / 02
Reunión Comisión

 Evaluación Médicos
Titulares Interinos

Rep. Junta Directiva.
Dr. Roberto Pesquera y 

Dra. Verónica González-Pinto

Presidente. Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Evento telemático de “FÓRUM 
EUROPA. Tribuna Catalunya” 

con Salvador Illa, Candidato por 
el PSC a la Presidencia de la 

Generalitat de Catalunya

10 / 02

29 / 01
Asamblea General 

del CGCOM
Presidente. Dr. José Luis 

Almudí Alegre

Reunión Pleno 
Junta Directiva

Miembros 
Junta Directiva02 / 02

20 / 01
Miembros 
Comisión

Reunión Comisión 
Deontológica

 

24 / 01 Junta Extraordinaria 
Junta Directiva

Miembros 
Junta Directiva



 OLEGIO AL DÍA
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“NUESTRO MEJOR REGALO: TU SALUD”, de Carlota Gil Arqueros, de 8 años

“LA NAVIDAD EN EL MEDIO RURAL”, de Leire Álvarez Gallego, de 9 años

“OS DESEO SALUD”, de Marco Revilla de la Parte, de 7 años

“LOS COLORES DE LA NAVIDAD, de Julia Hidalgo      
Jiménez, de 3 años

Una Navidad diferente, 
pero la misma ilusión

 Sin duda, estas han sido unas navidades 
diferentes, un tanto extrañas, sí, pero en las que la 
ilusión de los más pequeños de la casa al contemplar 
la nieve y esperar a la mañana del seis de enero para 
abrir sus regalos no ha disminuido en absoluto.

Por ello, a pesar de que desde el Colegio de 
Médicos no se pudo celebrar la tradicional fiesta de 
los Reyes Magos, no quisimos dejar de convocar 
el concurso infantil de dibujos navideños, en el que 
decenas y decenas de niños vuelcan su espíritu para 
recordarnos que siempre habrá cosas que celebrar y 
motivos por los que sonreír.

En esta página os enseñamos a los ganadores de la 
vigésimo tercera edición de este concurso.

Ganadores del XXIII concurso 
infantil de dibujos navideños
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               COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE VALLADOLID
                PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2021
I N G R E S O S: 2020 2021 %

CAPÍTULO 700 VENTA DE CERTIFICADOS 20.580,00 20.040,00 97,38%

CAPÍTULO 751 EMISIÓN DE CUOTAS 699.134,72 702.136,72 100,43%

CAPÍTULO 752 APORTACIÓN CENTRO DE RECONOCIMIENTO 37.543,44 37.543,44 100,00%

CAPÍTULO 7592 APORTACIÓN PARA GASTOS (ING.POR SERV.DIVERSOS) 65.463,18 15.663,18 23,93%

CAPÍTULO 7594 APORTACIÓN FORMACIÓN (FUNDAC.) 51.500,00 51.500,00 100,00%

CAPÍTULO 778 INGRESOS EXCEPCIONALES 1.500,00 1.500,00 100,00%

T O T A L   I N G R E S O S 875.721,34 € 828.383,34 € 94,59%

G A S T O S: 2020 2021 %

CAPÍTULO 600 Adquisición impresos oficiales 6.850,00 11.635,00 169,85%

CAPÍTULO 621 Gastos de Comunidad 6.482,60 6.482,60 100,00%

CAPÍTULO 622 Reparación y Conservación 1.465,19 2.050,19 139,93%

CAPÍTULO 623 Servicios de Profesionales Independientes 24.877,58 47.535,84 191,08%

CAPÍTULO 625 Primas de Seguros, serv.bancarios y Publicidad 4.730,62 5.290,00 111,82%

CAPÍTULO 628 Suministros 29.622,32 31.622,32 106,75%

CAPÍTULO 629 Otros servicios 51.634,46 61.005,56 118,15%

CAPÍTULO 630 Impuesto sobre beneficios y Otros Tributos 29.760,21 29.760,21 100,00%

CAPÍTULO 640 Sueldos y salarios y Seguridad Social 426.849,95 400.579,04 93,85%

CAPÍTULO 651 Participación en cuotas del Consejo 95.975,05 98.376,65 102,50%

CAPÍTULO 659 Gastos sociales 157.417,61 81.145,94 51,55%

CAPÍTULO 6598 Gastos de los locales arrendados 2.156,38 0,00 0,00%

CAPÍTULO 680 Gastos Excepcionales y Amortizaciones del ejercicio 37.900,00 37.900,00 100,00%

CAPÍTULO 694 Dotación provisión 0,00 15.000,00 0,00%

T O T A L   G A S T O S 875.721,34 828.383,34 94,59%

Total Ingresos Presupuestados 875.721,34 828.383,34 94,59%

Total Gastos Presupuestados 875.721,34 828.383,34 94,59%

Pérdidas y Ganancias 0,00 0,00

            OLEGIO AL DÍAC
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 OLEGIO AL DÍAC
OFERTA DE FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MÉDICOS DE VALLADOLID

CURSO DE FRANCÉS ONLINE 2020-2021

•Días: En principio martes y jueves en horario de mañanas y tardes, dos sesiones 
semanales de 45 minutos, pero iremos ampliando la oferta si hace falta.
•Lugar: Online a través de Skype, al menos el primer trimestre.
•Contenido del curso: Pueden apuntarse a las clases tanto los principiantes como 
las personas que ya estudiaron francés hace tiempo y quieren recordarlo o perso-
nas con un nivel ya asentado. Se ofrecen grupos de tres niveles distintos: débu-
tant/faux débutants, intermédiaire y avancé (A1/A2, A2/B1, B2).
•Test de nivel e información (para nuevos alumnos): podéis escribir a magali_mon-
tel@yahoo.es y os remitiré a un test online con el que podremos definir el nivel 
orientativo.
•Calendario: el curso general de francés seguirá el calendario escolar y será divi-
dido en trimestres.
•Cuota mensual: 55 €/mes y 10 € matrícula (pagos trimestrales).

Mas información llamando a las oficinas colegiales: 983 355488-351703, en la extensión 2, o por e-mail: belen@medicosva.es

CURSO DE INGLÉS GENERAL ONLINE 2020-2021

Descripción:
•Curso de inglés por videoconferencia. Una nueva plataforma adaptada a los nue-
vos tiempos. Desde un ordenador, un móvil o tu tablet puedes recibir la clase don-
de te encuentres.
•Clases 100% orales conservando el espíritu participativo de nuestras clases pre-
senciales.
•Centradas en el aprendizaje oral de la gramática y la corrección de errores.
•Atención a la fonética y pronunciación del inglés.
•Clases de mañanas y tardes de lunes a jueves, una sesión semanal de 90 minu-
tos.
•Calendario: el curso general de inglés seguirá el calendario escolar y será dividido 
en trimestres.
•Cuota mensual: 55 €/mes y 10 € matrícula (pagos trimestrales).

V CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid

El objetivo de estas ayudas es otorgar reconocimiento público a la tarea altruis-
ta de los médicos colegiados en el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid 
y ayudar a costear los gastos de desplazamiento y estancia a los que hayan 
colaborado a nivel particular o mediante ONGs, Fundaciones o Instituciones de 
Ayuda al Desarrollo en mejorar las condiciones socio-sanitarias de la población 
menos favorecida.

La presentación de solicitudes se podrá realizar de forma presencial o telemá-
tica:
1. Presencial: en las oficinas del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, sien-
do la fecha límite para la presentación de solicitudes por este medio el 25 de 
mayo de 2021, a las 18:30 horas.
2. Telemática: a través del enlace disponible en la página web del Colegio.



            OLEGIO AL DÍAC
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 El año pasado el Colegio de 
Médicos de Valladolid cumplió 125 años 
de historia. Un siglo y cuarto de dedicación 
a la sanidad, a la sociedad y, sobre todo, 
a los médicos de nuestra provincia. Sin 
duda, una efeméride digna de celebrarse.

Por ello, desde el ICOMVA se ha promovido 
—con la colaboración de la Diputación 
de Valladolid, AMA y Mutual Médica— la 
edición de un libro que recoge la historia 
y las vicisitudes de este Colegio a lo largo 
de dichos años, pero no solo en el plano 
meramente institucional, sino también 
desde el sentir de los profesionales en 
los tiempos que les tocó vivir. Porque 
esta institución encuentra su razón de 
ser, presente e histórica, en quienes la 
conformamos. Se puede decir, por tanto, 
que este libro es fiel reflejo del devenir 
del Colegio y de la profesión médica de 
Valladolid, pero también, en cierto modo, 
de este país.

Su autor, el historiador D. Enrique Berzal 
de la Rosa hace un repaso al mandato de 
los veintiún presidentes que ya forman 
parte de la historia de esta institución, 
dentro del contexto social y profesional que 
les tocó vivir, así como su respuesta a los 
desafíos más acuciantes de su momento 
histórico. Desde la gripe española hasta 
la actual pandemia provocada por la 
Covid-19, pasando por la resistencia 
inicial a la colegiación obligatoria, la 
dictadura de Primo de Rivera, la Guerra 
Civil o la Transición, se abordan todos los 
aspectos fundamentales que han influido 
en la evolución de nuestro Colegio a los 
largo de las décadas.

En 1894 esta institución comienza su 
andadura no exenta de dificultades 
para granjearse la confianza de los 
sanitarios del momento. “Fue necesario 
convencer a los facultativos de la época 
de las bondades de la colegiación 
obligatoria como garantía de la profesión 
y enfrentarse de forma valiente, desde 
el Colegio de Médicos, a retos como la 
epidemia de gripe de 1918, asumiendo 
un papel principal, ante las deficiencias 
de la salud pública de aquella época. 

Intervenciones tan reseñables como 
esta contribuyeron de modo decisivo a 
consolidar el prestigio del Colegio no 
sólo entre la profesión, sino también en 
la sociedad vallisoletana”, señala en el 
libro D. Alfonso Fernández Mañueco, 
Presidente de la Junta de Castilla y León.

La dedicación a la profesión ha sido lo 
que ha conseguido que esta institución 
se haya ganado el título de “la casa de 
los médicos de Valladolid”, porque todos 
los presidentes y las juntas directivas que 
han pasado por el Colegio de Médicos 
han tenido siempre presente un mismo 
objetivo: la defensa de la profesión y 
la protección de la salud de nuestros 
ciudadanos, sin olvidar nunca la visión 
crítica de los acontecimientos.

“La medicina y los médicos estamos 
excelentemente valorados, contamos con 
la confianza de los ciudadanos gracias a 
la vocación de servicio que nos obliga a 
mantener el máximo nivel de competencia 

mediante un espíritu de mejora 
continua basado en la actualización de 
conocimientos y habilidades. Esa misma 
confianza que han depositado en nosotros 
los ciudadanos, nos obliga a seguir un 
estricto código de conducta en nuestros 
actos mediante unos principios éticos y 
deontológicos”, apuntó el Dr. José Luis 
Almudí, actual presidente del Colegio 
de Médicos, durante la presentación 
a los medios de comunicación de este 
libro homenaje, celebrada el pasado 
2 de noviembre en la sede colegial a 
puerta cerrada debido a las actuales 
recomendaciones sanitarias provocadas 
por la COVID-19. 

“Estos valores y principios marcan las 
señas de identidad de nuestra profesión, 
de las que nuestros antecesores no se 
han apartado; y, tanto para nosotros 
como para las futuras generaciones de 
médicos, deben constituir la verdadera 
hoja de ruta en la que fijarse al ejercer la 
Medicina”, apuntó el Dr. Almudí.

125 años de dedicación a los médicos 
de Valladolid recogidos en un libro

De izquierda a derecha, en la presentación del libro a los medios: el Dr. Arroyo (ex presidente 
del ICOMVA), D. Enrique Berzal, el Dr. Almudí y el Dr. Otero (ex presidente del ICOMVA)



 OLEGIO AL DÍAC
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LA MEDICINA VALLISOLETANA EN SUS DIFERENTES ÁMBITOS

 Las diferentes áreas en 
las que un profesional médico puede 
moverse dentro de un hospital o centro de 
salud distan mucho en su funcionamiento 
y en la manera en la que se trabaja en 
él. Hoy queremos acercar un poco 
más a nuestros colegiados la visión 
de tres grandes áreas de la Medicina 
vallisoletana. Para ello, hemos pedido a 
cinco doctores que nos describan su día a 
día en Atención Hospitalaria, Urgencias y 
Atención Primaria.

Este último campo es, sin duda, la puerta 
de entrada del paciente a nuestros 
Sistema Sanitario, el primer contacto que 
los usuario tendrán con nuestra sanidad 
y nuestros médicos. La Dra. Mercedes 
Coloma Pesquera, Representante de 
la Sección de Médicos de Atención 
Primaria Rural del Colegio de Médicos 
de Valladolid; y la Dra. María Hernández 

Carrasco, Profesora de la Universidad de 
Valladolid, Premio y tutora MIR, médica 
de Atención Primaria en el CS de Arturo 
Eyries y responsable de formación en 
dicho centro, nos hablan de su experiencia 
en este campo y de lo que supone trabajar 
un día cualquiera en este ámbito.

El Dr. Juan Carlos García Calvo, del 
Servicio de Urgencias del Hospital 
Universitario Río-Hortega, será el 
siguiente en explicar el funcionamiento 
de un departamento como el suyo y las 
complicaciones que acarrea.

Y por último, el Dr. Tomás Ruiz Albi, del 
Servicio de Neumología del mismo hospital 
que su anterior compañero; y el Dr. Carlos 
Dueñas Gutiérrez, Jefe de la Unidad 
de Medicina Interna y Enfermedades 
Infecciosas del Hospital Clínico, 
comentarán algunas de las peculiaridades 
de trabajar en Atención Hospitalaria en 
una ciudad como Valladolid.

Echamos un vistazo a la Atención Hospitalaria, a Urgencias 
y a la Atención Primaria de nuestra ciudad a través 

de los ojos de cinco profesionales de la salud



            OLEGIO AL DÍAC
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DRA. MERCEDES COLOMA PESQUERA

“Sé cuándo empieza mi jornada, pero no cuándo termina, 
porque esta solo acaba cuando he visto a todos los pacientes”

¿Podría contarnos cómo se desarrolla 
un día normal en su Centro? 

Un día normal en mi centro comienza a 
las 8-8h15; lo primero que hago es hablar 
con los compañeros que han estado de 
guardia y conocer por qué patologías 
han acudido los pacientes al servicio de 
urgencias, si hay algún paciente de mi 
cupo y si es subsidiario de seguimiento. 

Al tener la responsabilidad de la 
coordinación del Centro de Salud, 
analizo la situación del equipo, reviso 
las agendas y el tiempo de espera así 
como doy respuesta a otros problemas 
administrativos. 

Además, semanalmente tenemos al 
menos una reunión con todo el equipo 
en la que traslado las directrices de la 
gerencia de salud y, tras ello, analizamos 
y debatimos la situación de la zona. 
Previo a la pandemia, un día a la semana 
teníamos sesión clínica que ahora hemos 
tenido que reducir dada la situación de 
sobrecarga de trabajo derivada de la 
misma.

A continuación comienzo mi consulta 
con el triaje telefónico, la consulta 
concertada, la presencial, los domicilios 
y las urgencias que puedan surgir. 

La jornada sé cuándo empieza, pero no 
cuándo termina. Es decir, acaba cuando 
he visto a todos los pacientes de la 
agenda, independientemente de la hora. 
Si ese día tengo guardia continúa hasta 
el día siguiente.
 
¿Cómo ha cambiado su rutina 
atendiendo pacientes desde que 
comenzó la pandemia? 

El cambio ha sido bastante radical. 
Hemos pasado de que a todo paciente, 
independientemente de la causa, se 
le veía de manera presencial antes de 
la pandemia al sistema actual de triaje 
telefónico. Al paciente se le llama por 
teléfono, se le pregunta el motivo de 
la consulta y si se trata de un trámite 
administrativo, una patología menor o un 
resultado de una prueba, se le resuelve 
telefónicamente. En el caso de necesitar 
valoración presencial se le cita ese 

mismo día o al día siguiente dependiendo 
de la urgencia del proceso. Esto conlleva 
utilizar dos tiempos para dicha consulta: 
telefónico y presencial.

A su vez hemos de diferenciar si es un 
paciente con sospecha de patología 
COVID o no COVID; en mi caso, al 
no disponer en mi consultorio de dos 
circuitos diferenciados, los sospechosos 
de COVID les cito a última hora o me 
desplazo a su domicilio. En ambos casos 
se garantizan las medidas de seguridad y 
protección adecuadas para los pacientes 
y profesionales.

La consulta no presencial no es de mi 
agrado porque no es lo mismo hablar 
con un paciente, mirándolo a los ojos con 
el que empatizas, que la frialdad de un 
teléfono; esperemos que más pronto que 
tarde podamos volver al sistema previo 
a la pandemia. Yo nunca me acabaré de 
acostumbrar a este tipo de acto médico, 
aunque reconozco que la consulta no 
presencial se debería de fomentar y 
mantener en determinados procesos de 
tipo administrativo (como en la renovación 
de receta crónica, algunos parte de baja, 
resultados de pruebas, etc…) en la que 
no es necesario que el paciente esté 
presente.

¿Cómo cree que su área médica está 
haciendo frente a esta situación? 

Lo estamos haciendo con mucho 
esfuerzo, mucho trabajo, mucha 
dedicación y aprendiendo y adaptándonos 
día a día. Tenemos que ser capaces de 
dar respuesta a todas las necesidades 
que tienen nuestros pacientes para evitar 
el colapso sanitario. Todo ello teniendo 
presente que no todo es patología 
COVID y que tenemos que seguir 
atendiendo la patología no COVID que 
no puede demorarse (patología cardiaca, 
oncológica, neurológica, etc…) porque 
eso puede impactar en tiempo de vida 
perdido. 
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Se da la paradoja que existen pacientes 
que no consultan o lo hacen tarde por 
miedo al contagio. Esto ya se ha visto 
reflejado en un infradiagnóstico de 
algunas patologías durante el año 2020 
que no podemos permitirnos. 

Además estamos recuperando la 
atención de aquellos pacientes crónicos 
pluripatológicos que, por la pandemia, no 
asistieron o no se les pudo realizar los 
controles programados.  

¿Cuáles son las fortalezas y las 
debilidades de la relación entre 
atención primaria y hospitalaria en 
Castilla y León? 

Las mayores fortalezas de ambas son sus 
grandísimos profesionales así como el 
sistema de formación especializada MIR. 

Por otro lado, hemos ido avanzando en la 
utilización de medios telemáticos (correo 
electrónico, informes digitalizados tanto 
en AP y AH a través de los sistemas de 
Medora y Jimena, el anillo radiológico 
que nos permite visualizar todas las 
pruebas radiológicas realizadas en los 
diferentes hospitales de la comunidad 

autónoma, etc…) pero tenemos que seguir 
avanzando y potenciando los sistemas 
de información como por ejemplo la 
telemedicina que, en muchas ocasiones, 
evitarían desplazamientos innecesarios de 
los pacientes al hospital.

Además considero que es necesario 
mejorar la comunicación, la continuidad 
asistencial y la coordinación entre los dos 
niveles (hospitalario y primaria). 

Por otro lado, a la atención primaria se le 
tiene que dotar de una mayor capacidad 
de resolución proporcionándole las 
herramientas diagnósticas y terapéuticas 
en el centro de salud así como se le 
debería facilitar el acceso a la solicitud de 
otras pruebas diagnósticas hospitalarias. 
Estas últimas evitarían listas de espera en 
determinados servicios hospitalarios y se 
deberían poner en marcha bajo protocolos 
previamente establecidos.

Por último, necesitamos indicadores que 
evalúen los resultados de los servicios que 
prestamos tanto en AP como en AH para 
poder mejorar la calidad de los mismos. 

¿Qué destacaría de la sanidad 
hospitalaria/de urgencias/primaria de 
Valladolid? 

Me gustaría destacar que el sistema 
sanitario a cualquier nivel, en Valladolid y 
su provincia, es muy bueno. Este sistema 
dispone de una potente AP en todo su 
territorio con consultorios en todos los 
municipios, de unos robustos hospitales 
con servicios de referencia para toda la 
Comunidad Autónoma y de un sistema 
de urgencias y emergencias que da 
respuesta inmediata a procesos tiempo-
dependientes. 

Sin embargo, dicho esto, tengo que 
poner de manifiesto que la COVID-19 ha 
demostrado que, a pesar de la robustez 
de este sistema, este no estaba lo 
suficientemente preparado ni diseñado 
para afrontar este tipo de eventualidades. 

No obstante, lo estamos sacando adelante 
a costa del grandísimo esfuerzo de todos 
los profesionales pero, como todo, tiene un 
límite. Los profesionales no somos infinitos, 

somos finitos y llevamos casi prácticamente 
un año con un ritmo de trabajo frenético y 
una carga asistencial inmensa; estamos 
agotados física y psicológicamente 
pero todos los días nos levantamos y 
pensamos que el paciente nos necesita 
y debemos continuar. Sin embargo esta 
pandemia debe suponer una oportunidad 
de mejora y refuerzo de nuestro sistema 
sanitario para que aquellos retos que 
ya habían sido identificados se vean 
acelerados (aumento de profesionales 
en determinadas especialidades como la 
Medicina de Familia, refuerzo del sistema 
de Salud Pública o incremento de la 
financiación sanitaria entre otros). 

¿Qué cree que le falta a la sanidad de 
nuestra provincia? 

Lo primero que destacaría es la carencia de 
profesionales en algunas especialidades 
hospitalarias pero fundamentalmente en la 
Medicina Familiar y Comunitaria. Pero si 
esto es importante en este momento, hay 
algo más preocupante en el corto y medio 
plazo y es que la mitad de los médicos de 
familia se jubilarán en los próximos 5-10 
años y el sistema no va a ser capaz de 
reponer a esos profesionales aunque 
se fidelizara a la totalidad de los MIR de 
familia. Necesitamos que el Ministerio 
aumente el número de plazas de formación 
en las especialidades deficitarias tanto 
en nuestra provincia como en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

También debemos ser lo suficientemente 
atractivos para que todos los residentes 
formados en nuestra provincia se queden 
tras finalizar la misma y esto se debería 
hacer con unos contratos dignos que 
fidelicen a todos nuestros médicos 
residentes. 

Por otro lado, es necesario realizar un 
análisis pormenorizado de la distribución 
de los recursos humanos en las 
diferentes Zonas Básicas e identificar 
sus necesidades con el fin de mejorar los 
resultados en salud.

Por último, considero primordial fomentar 
la creación de grupos de excelencia así 
como destinar una mayor inversión en 
investigación e innovación. 
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¿Podría contarnos cómo se desarrolla 
un día normal en sus servicios? 

A día de hoy se desarrolla con la “nueva 
normalidad”. Se ha notado una gran 
diferencia en cuanto a cómo se realizaba 
anteriormente la consulta en Atención 
Primaria. Nosotros, en este momento, 
estamos echando de menos el contacto 
directo con nuestros pacientes, contacto 
que a ellos les venía tan bien física como 
psicológicamente. 

Por otra parte, también notamos 
diariamente, como profesionales, la 
angustia y la impotencia de tenernos que 
dedicar a un alto porcentaje de “patología 
Covid”, minimizando nuestra actuación 
sobre otros terrenos que, evidentemente, 
no son tan mortíferos ni prioritarios en el 
momento actual, pero no por ello dejan de 
ser graves y, en algunos casos, realmente 
urgentes. 

La moraleja de este tiempo es la 
frustración de no poder llegar a todos 
nuestros pacientes y el sentimiento de 
inseguridad y la insatisfacción del trabajo 
realizado tan aceleradamente que da 
la sensación de estar hecho de manera 
parcial. Inevitablemente esta situación 
pasa factura a la hora de evaluarte cada 
noche en casa. 

¿Cómo ha cambiado su rutina 
atendiendo pacientes desde que 
comenzó la pandemia? 

Mi rutina ha cambiado en su totalidad. 
Yo procuro seguir teniendo los máximos 
contactos presenciales dentro de lo 
posible y con todas las seguridades y 
protocolos establecidos; primero porque 
me parece prioritario para los pacientes 
y también como profesional para evitar 
posibles errores en los diagnósticos. 

Desgraciadamente esta circunstancia se 
ha convertido en algo excepcional ya que 
la mayor parte de las asistencias son no 
presenciales, lo que genera un montón de 
incidencias. 

Afortunadamente yo ya estaba 
“entrenada” y había experimentado este 
trabajo a distancia. Yo en la agenda diaria 
antes de la pandemia ya tenía consultas 
no presenciales que constaban de 
correo electrónico y consulta telefónica a 
demanda del paciente. 

Esta forma de trabajar propiciada por 
mi coordinador en el centro de salud de 
Arturo Eyries me ha ayudado mucho a 
enfrentarme a esta novedosa situación, 
situación que ha generado nuevas 
complicaciones. 

Las consultas en lo presencial y en lo 
telefónico tienen un índice de lentitud 
altísimo lo que provoca su colapso; de 
esta manera los pacientes han asimilado 
que el correo electrónico es una vía más 
eficaz, por lo que los correos de pacientes 
se han multiplicado a diario. Así nuestro 
trabajo tiene otra faceta que es contestar 
a todos estos mails aparte de atender 
el teléfono y recibir a los pacientes 
concertados. Yo procuro contestar a todas 
estas demandas por vía telemática, pero 
a veces es imposible. 

Debo decir que la paralización de 
consultas presenciales, los colapsos 
telefónicos que ya hemos mencionado, los 
correos electrónicos, la falta de personal 
y la ansiedad de los pacientes dificultan 
muchísimo el trabajo en este aspecto 
y multiplican el grado de estrés de los 
profesionales sanitarios, lo que perjudica 
gravemente la tranquilidad, el sosiego y la 
capacidad de reflexión que se debe tener 
a la hora de establecer un diagnóstico. 

¿Cómo cree que su área médica está 
haciendo frente a esta situación? 

Mi Área Médica, así como la Consejería, 
están haciendo frente a esta pandemia 
con una gran dignidad y sentido común. Y 
si bien es verdad que ésta es una situación 
que sobrepasa piramidalmente de arriba 
abajo a todos los implicados, nosotros, los 
médicos de Atención Primaria, que somos 
la base de la pirámide, nos sentimos 
más afectados por las decisiones que se 
toman desde arriba. Somos conscientes 
de que estas decisiones no son fáciles y 
a veces no gusta tomarlas. No obstante, 
me gustaría reflejar que la optimización 

“Con la pandemia, mi rutina ha cambiado en su totalidad”
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de los recursos materiales y humanos 
es claramente mejorable. Todos somos 
conscientes de que Castilla y León 
es inmensamente grande y por eso 
pretendemos entender que el “trozo” que 
nos toca en Valladolid Oeste es el que 
debe de ser y el que puede ser. Desde 
aquí me gustaría pedir que fuera más y 
mejor. 

¿Cuáles son los fuertes y las 
debilidades de la relación entre 
atención primaria y hospitalizada en 
Castilla y León? 

La relación entre niveles siempre ha 
estado coordinada y ha sido fluida, es 
decir ha funcionado. Pero para hacer 
honor a la verdad, desde marzo del año 
pasado estas relaciones sufrieron un 
deterioro que se veía fundamentalmente 
reflejado en la ralentización y paralización 
de determinados servicios que pusieron a 
la Atención Primaria en la circunstancia y 
compromiso de explicar a los pacientes 
los motivos de esta paralización y 
regresión en la atención hospitalaria que 
requerían. Esto ha supuesto un esfuerzo 
complementario a nuestra tarea diaria 

que se ha añadido a la incomprensión, 
protestas e incluso denuncias de los 
pacientes que debían ser derivados y no 
pudieron ser atendidos. 

Desde aquí quiero dar las gracias a los 
compañeros de Urgencias de atención 
primaria y del hospital que han estado 
siempre al pie del cañón y han estado 
haciendo órdagos increíbles en su 
atención médica continuada. 

¿Qué destacarían de la sanidad 
hospitalaria/de urgencias/primaria de 
Valladolid? 

En líneas generales me parece excelente. 
Creo que tenemos un sistema sanitario 
fuerte, solvente, actualizado, bien 
gestionado y sobre todo operativo. Pero 
es evidente que como todo sistema tiene 
aspectos que son claramente mejorables. 
Y en este punto me vuelvo a referir a los 
recursos humanos y materiales. 

En cuanto a los recursos humanos, 
no estaría mal un planteamiento 
integral de sustituciones, ubicaciones y 
estabilidad laboral. Quiero destacar el 
papel fundamental y la gran labor de la 
enfermería y de los puntos de admisión de 
nuestros centros de salud, de urgencias 
y del hospital, sin los cuales el equipo 
médico no podría trabajar ni sacar su día 
a día adelante. 

En lo referente a los recursos materiales, 
no estaría de más un buen servicio de 
inspección técnica por los centros de 
salud para ver las necesidades que se 
generan en su gestión (oxigenoterapia, 
carros de paradas, EPI…). 

Se trataría simplemente de hacer un 
registro para prever y adelantarnos a las 
necesidades antes de que se evidencien. 

No podemos olvidarnos de los recursos 
espaciales que deben cambiar en esta 
situación tan especial que vivimos ahora, 
con una buena diferenciación entre 
las zonas necesarias de separación 
protocolaria “covid” y “no covid” dotadas 
de todo lo necesario para una atención 
plena. 

¿Qué cree que le falta a la sanidad de 
nuestra ciudad? 

La sanidad pública de nuestro país, y por 
tanto de nuestra ciudad, es de gran calidad 
y crédito; me estoy refiriendo a cobertura 
sanitaria global, a equipos médicos 
punteros, instalaciones magnificas y 
profesionales extraordinarios. 

Quiero añadir a esta lista el esfuerzo del 
sistema con respecto a la atención de 
aquellos pacientes no pertenecientes 
al sistema público a los que se les dió 
cobertura y a otras personas fuera del 
sistema a los que nunca se abandonó. 

Partiendo de esta consideración positiva 
y global, y dándome la oportunidad 
de aportar ideas, en nuestra ciudad 
faltarían mecanismos de movilidad, 
asistencia psicológica, educación 
para la salud, atención comunitaria, 
información a la población, organización 
jerárquica con controles de personal 
sanitario, asistencia a la dependencia y 
discapacidad y por supuesto disminuir 
las listas de espera tanto en Atención 
Primaria como en los hospitales. 

Querría desde aquí hacer un llamamiento 
a la incentivación tan importante de la 
donación de sangre y de órganos que 
sigue siendo prioritaria. He de añadir un 
importante matiz desde mi punto de vista 
a lo que se me pregunta. 

Me gustaría que la Consejería de Sanidad 
y la Consejería de Educación llegaran a 
un acuerdo de colaboración para educar 
desde la infancia en la importancia de la 
salud y de sus profesionales, es decir 
que nuestros niños fueran formados 
en el valor de estar sanos y cuidar de 
aquellos que “nos hacen estar sanos”, 
o sea la cultura de la importancia de un 
sanitario en la salud de cada individuo y 
de la comunidad. 

Los sanitarios de Atención Primaria 
observamos cada día cómo la sociedad 
en general no está educada en el respeto 
que nos merecemos ni informada a 
fondo de lo imprescindibles que somos 
con nuestros errores y aciertos.
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¿Podría contarnos cómo se desarrolla 
un día normal en su servicio? 

La verdad es que, al ser un servicio donde 
se trabaja las 24 horas y siete días por 
semana, depende mucho de la jornada. 
En la jornada de mañana nos reunimos a 
las 8h todos los médicos “entrantes” con 
uno o varios de los “salientes” de guardia 
y procedemos a recibir todos los pacien-
tes que a esa hora están en el servicio. 
Previamente y por correo electrónico to-
dos hemos recibido la distribución de los 
diferentes puestos de trabajo dentro del 
servicio. 

Actualmente la distribución de los 8 ad-
juntos del turno de mañana consiste en: 
tres médicos en boxes generales para 
atender las prioridades II y III así clasifica-
das desde el triaje; dos para atender las 
prioridades IV y V, heridas, traumatismos 
y realizar valoración inicial de oftalmolo-
gía, otorrino, cirugía maxilofacial, cirugía 
plástica y vascular; otros cuatro adjuntos 
están destinados a la zona Covid y van 
entrando en la misma según va creciendo 
la demanda y realizando tareas de apoyo 
burocrático desde  fuera  de dicha zona 
(llamadas a familiares, solicitud de infor-
mes radiológicos, realización del ingreso, 
etc.) todo ello a través de nuestro progra-
ma informático Jimena donde podemos 
visualizar analíticas, Rx y demás pruebas 
complementarias.

Así pues, a las 8,15h aproximadamente 
todos los pacientes que se encuentran en 
el servicio a esa hora ya tienen un médi-
co asignado el cual realiza la continuidad 
asistencial de los mismos y de los nuevos 
pacientes que le van siendo asignados 
desde el triaje a lo largo de la mañana. 
La labor asistencial de la mañana se ve 
complementada muchos días con las se-
siones clínicas y la impartición de talleres 
prácticos para médicos residentes.

A las 15 horas, la dinámica es similar ,pro-
cediéndose a la transferencia de pacien-

tes de médico a médico en función del 
puesto de trabajo. A esa hora recibimos el 
apoyo de varios médicos residentes que 
hacen sus guardias en nuestro servicio y 
que son: tres de primer año de todas las 
especialidades y otros dos o tres R2, R3 
y R4 de la especialidad de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria.

A las 22h acaban su turno cuatro de los 
adjuntos que entraron a las 15h y que 
solo hacen la tarde permaneciendo toda 
la noche los cinco restantes y haciéndose 
cargo de todos los pacientes.

Los sábados y domingos hay cinco adjun-
tos de guardia 24 horas y dos adjuntos 
que refuerzan el servicio con 12  horas 
(uno de 9 a 21 y otro de 10 a 22). La dis-
tribución es algo diferente a la de un día 
entre semana pues se tienen que distri-
buir las mismas zonas de trabajo con 2 
personas menos pero el pase de servicio 
siempre se hace adjudicando los pacien-
tes nominalmente de un médico a otro.

¿Cómo ha cambiado su rutina aten-
diendo pacientes desde que comenzó 
la pandemia? 

Ha cambiado con las medidas de pre-
vención para atender a los pacientes no 
Covid (uso de mascarilla, guantes,  man-
tenimiento de más distancia y menor 
tiempo de permanencia en el box con los 
pacientes) y  en la atención de pacientes 
en zona Covid que exige  entrar con un 
EPI lo cual lleva un tiempo para su co-
locación, la ducha al salir y permanecer 
de forma bastante incómoda durante la 
atención: gafas que se empañan, mas-
carilla que termina apretando, etc. 

También hemos notado que los cambios 
de turno o guardia se hacen más lentos: 
hay que retirar el EPI, ducha, etc.,  por 
lo que muchos días se nos prolonga la 
hora de salida.

¿Cómo cree que su área médica está 
haciendo frente a esta situación? 

Sinceramente, creo que nos hemos 
adaptado bastante bien y rápido desde 
el principio. Nuestro principal objetivo en 
los comienzos fue no mezclar a pacien-
tes potencialmente infectados con otros 
que en principio no lo estaban para lo 
cual establecimos un pretriaje externo 

“Creo que en mi Servicio nos hemos adaptado bastante bien 
y rápido a la nueva situación que nos ha tocado vivir”



con carpas y casetas de obra donde se 
procedía a hacer lavado de manos con 
gel desinfectante a pacientes y acompa-
ñantes, colocar mascarilla a quien no la 
traía y realizar un Check List muy exigen-
te donde se recogían la mayoría de los 
síntomas que podían presentar los pa-
cientes con Covid. 

Ampliamos nuestras urgencias a la zona 
de Rehabilitación contigua que, amable-
mente, nos prestaron nuestros colegas 
y dividimos el servicio en dos zonas por 
decirlo así, “contaminada” y “no conta-
minada”, que se han ido extendiendo y 
contrayendo según la demanda ha ido 
creciendo o disminuyendo. 

Hace meses que abandonamos la am-
pliación a Rehabilitación, pero ahora 
disponemos de una sala de observación 
algo alejada del servicio que nos permite 
tener una zona respiratoria para Covid re-
lativamente amplia.

¿Cuáles son los fuertes y las debili-
dades de la relación entre atención 
primaria y especializada en Castilla y 
León? 

Yo solo puedo hablar de lo que mejor 
conozco, que es nuestro Área Oeste de 
Valladolid. En lo referente a ella, debo de-
cir que en estos momentos una fortaleza 
a destacar sería, para mí, el fenomenal 
rastreo y seguimiento que se está hacien-
do de los pacientes Covid en Atención 
Primaria con la realización de infinidad 
de pruebas con Ag, lo cual nos facilita 
enormemente la labor a los médicos de 
urgencias pues hace que, en caso de ser 
necesario, se agilicen mucho los trámites 
de ingreso de los pacientes que lo nece-
sitan dado que a nosotros los resultados 
de las PCR dentro del hospital nos llegan 
con  varias horas de demora a menos 
que el paciente necesite ser intervenido 
urgentemente.

Una debilidad por el contrario la veo en 
la asistencia presencial de pacientes no 
covid en atención primaria. Vemos pa-
cientes que no consiguen contactar te-
lefónicamente con su centro de salud y 
cuando lo hacen a veces les citan con 

una demora de varios días por lo que 
acaban acudiendo a los servicios de ur-
gencias por patologías que se habrían 
podido tratar en el primer nivel. También 
estamos viendo empeoramiento de pa-
tologías crónicas como la diabetes o la 
hipertensión por un menor seguimiento.

Por otro lado en nuestro hospital y des-
de que comenzó la pandemia existe una 
reunión diaria a las 8,15 horas entre di-
rección médica y de enfermería del hos-
pital y atención primaria y los jefes de 
los servicios más implicados como UCI, 
Urgencias, Medicina Interna, Neumolo-
gía, Microbiología, Medicina Preventiva, 
Hospitalización a domicilio y Equipos de 
Residencias. Esto permite conocer en 
tiempo real cifras y estado de situación 
de la pandemia así como implementar 
medidas cuando hacen falta y tener un 
perfecto conocimiento de la problemáti-
ca interna del hospital y externa  de aten-
ción primaria y estar coordinados.

¿Qué destacarían de la sanidad hos-
pitalaria/de urgencias/primaria de Va-
lladolid? 

Como ya dije antes, destacaría la labor 
de rastreo y seguimiento de pacientes 
con Covid que se está realizando en 
atención primaria así como la que se vie-
ne efectuando por los equipos Covid de 
residencias.

En nuestro servicio de Urgencias creo 
que ha sido reseñable la capacidad de 
adaptación a la demanda con  la distribu-
ción de dos zonas separadas de trabajo 
(respiratoria y no respiratoria) y la res-
puesta que se está dando a la atención 
urgente no Covid: seguimos mantenien-
do los códigos ictus, infarto, sepsis, etc., 
con la misma prioridad y profesionalidad 
a pesar de contar con menos efectivos 
a veces.

¿Qué cree que le falta a la sanidad de 
nuestra ciudad? 

Yo creo que en estos momentos carece-
mos de un número adecuado de profe-
sionales médicos y de enfermería en los 
centros de salud. 
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Asimismo,  opino que hay carencias en 
la atención a las Urgencias de Atención 
Primaria que hacen que se saturen los 
servicios de urgencias hospitalarios con 
patologías menores. 

Creo también que un problema importan-
te es la inestabilidad en el empleo de los 
profesionales, lo cual  conlleva  una “pe-
lea” por los mismos entre comunidades 
autónomas  e incluso entre provincias de 
la misma comunidad y  un estado perma-
nente de inseguridad en los mencionados 
profesionales. Esta situación repercute 
sin duda en el quehacer diario de nues-
tros servicios.

Por el contrario debo decir que en nues-
tro servicio de Urgencias la dotación de 
material es adecuada y actualmente 
disponemos de ventilación mecánica no 
invasiva, moderna monitorización para 
pacientes cardiológicos, equipos de pro-
tección individual suficientes, etc.

Por último señalar que sería pretencioso 
por mi parte hablar de algo tan amplio 
como la sanidad en nuestra ciudad, pues 
carezco de información precisa de otros 
servicios. 
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¿Podría contarnos cómo se desarrolla 
un día normal en sus servicios?
 
El trabajo diario incluye los distintos ám-
bitos de la actividad médica: asistencial, 
docente, investigadora y de participación 
institucional. Como es lógico, todas estas 
actividades se pueden solapar en el tiem-
po.

En general, la mayor parte del tiempo se 
dedica a la actividad asistencial, que in-
cluye: la atención de pacientes hospitali-
zados del propio servicio o interconsultas 
de otros servicios; pacientes ambulatorios 
que son atendidos en consultas externas 
derivados desde atención primaria, aten-
ción hospitalaria o revisiones del propio 
servicio; y el trabajo realizado en las áreas 
donde se realizan las técnicas propias de 
la especialidad, en caso de neumología: 
las unidades de técnicas endoscópicas y 
pleurales, función pulmonar y unidades 

de sueño y ventilación mecánica domici-
liaria principalmente. 

La actividad docente incluye la formación 
continuada, postgrado y pregrado. 

La formación continuada se desarrolla 
mediante sesiones clínicas que son un 
elemento clave del funcionamiento del 
servicio, cursos de formación dentro o 
fuera del hospital o actualizaciones for-
mativas. En estos casos se puede parti-
cipar como docente o discente. 

La actividad docente postgrado y pre-
grado se realiza con médicos internos 
residentes y alumnos de medicina res-
pectivamente. El grado de implicación 
dependerá de la figura docente en cada 
caso.

La actividad investigadora no está tan in-
tegrada en el trabajo habitual y requiere 

de un mayor esfuerzo personal y en la 
mayoría de los casos, de la dedicación 
de nuestro tiempo libre para poder de-
sarrollarla.

También es importante el trabajo desa-
rrollado dentro o fuera de la institución, 
participando como miembro de comités 
multidisciplinares asistenciales como el 
de cáncer de pulmón o enfermedades 
pulmonares intersticiales; comisiones 
propias del hospital o el área como la co-
misión de infecciones, tumores, historias 
clínicas, etc.; y la participación en las so-
ciedades científicas u otras instituciones.

Por tanto, un día de trabajo normal con-
siste, en la mayoría de los casos, asistir 
a la sesión clínica, atender pacientes 
hospitalizados, pasar consulta o realizar 
técnicas específicas, impartiendo de for-
ma simultánea docencia a médicos resi-
dentes o alumnos de medicina. 

Pero también puede ser un día de tra-
bajo, en los días establecidos, participar 
en comités de distinta índole, asistir a 
cursos de formación, congresos y otras 
reuniones científicas.
 
¿Cómo ha cambiado su rutina aten-
diendo pacientes desde que comenzó 
la pandemia? 

En el caso de neumología, el cambio 
ha sido radical. La Covid-19 es una en-
fermedad con un gran impacto sobre el 
aparato respiratorio, provocando, por un 
lado, un número importante de ingresos 
por neumonía, y por otro, sintomatolo-
gía respiratoria persistente en muchos 
pacientes que requiere de atención en 
consultas y realización de pruebas de 
función respiratoria. 

La Covid-19 es una enfermedad nueva y 
el trabajo generado hay que añadírselo 
al que teníamos previamente y para el 
que estaban establecidos nuestros re-
cursos. Aunque no tengo los datos exac-
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tos, estoy convencido que la neumonía 
por Covid-19 ha sido el diagnóstico más 
frecuente en las altas de neumología del 
año 2020 y que la patología relacionada 
con la Covid-19 es unos de los principa-
les, si no el principal, motivo de consulta 
desde atención primaria en el momento 
actual.

¿Cómo cree que su área médica está 
haciendo frente a esta situación? 

Enlazando con la pregunta anterior, para 
hacer frente a esta situación nos estamos 
apoyando en tres pilares. El primero, es la 
reorganización del trabajo, disminuyendo 
la actividad en las áreas no urgentes para 
dedicarnos a la atención de los pacientes 
Covid. Esto es una solución inmediata 
que genera un problema posterior, no me-
nos importante, que también habrá que 
solucionar.

El segundo es el trabajo en equipo, hay 
que destacar la ayuda de profesionales 
de otras especialidades que se han incor-
porado a los equipos Covid, en muchas 

ocasiones de forma voluntaria. Sin esta 
ayuda la carga de trabajo hubiera sido to-
talmente inasumible.

Y como tercer pilar, quiero destacar el 
sentido del deber y la vocación de un gru-
po de personas, cada uno en su papel, 
que nos estamos enfrentando a jornadas 
de trabajo extenuantes porque entende-
mos que es prioritaria la atención de las 
personas enfermas con la máxima cali-
dad científico-técnica y humana posibles. 
En estos momentos difíciles, resulta alen-
tador el agradecimiento de los pacientes 
y sus familias.  Pero, aun así, la pande-
mia se puede hacer larga y el cansancio 
y la frustración podrían hacer mella en las 
más fuertes vocaciones.

¿Cuáles son las fortalezas y las debi-
lidades de la relación entre atención 
primaria y especializada en Castilla y 
León? 

Una de las debilidades que me gustaría 
resaltar es la dificultad para mantener una 
comunicación más directa entre los nive-

les asistenciales. Uno de los retos que 
estamos afrontando en la actualidad es la 
asistencia centrada en el paciente, espe-
cialmente en la patología crónica, lo que 
conlleva una comunicación continua y 
fluida y no una atención estanca en cada 
consulta o nivel asistencial. En este sen-
tido creo que la situación está mejorando 
en los últimos años, la mejora de los sis-
temas de información, la historia clínica 
digitalizada en red, la implementación de 
la interconsulta virtual y el desarrollo de 
la telemedicina en su sentido más am-
plio, nos están ayudando a conseguirlo. 
Pero cualquier cambio en medicina re-
quiere interés, esfuerzo y dedicación por 
parte de los profesionales y eso, espero 
que no nos falte, porque si el sistema sa-
nitario tiene una fortaleza principal es, sin 
duda, sus profesionales.

¿Qué destacarían de la sanidad hos-
pitalaria? 

La sanidad hospitalaria de Valladolid tie-
ne la suerte de disponer de dos hospi-
tales del más alto nivel dando cobertura 
especializada a prácticamente todas las 
patologías y siendo servicios de referen-
cia para otras áreas en muchas de ellas. 
Por otro lado, hay que destacar el víncu-
lo con la Universidad de Valladolid que 
imprime el carácter universitario a nues-
tros hospitales lo que los anima y exige 
a mantenerse en los niveles más altos 
de conocimiento y humanización que la 
formación de los futuros médicos y otros 
profesionales demanda.

¿Qué cree que le falta a la sanidad de 
nuestra ciudad? 

Me parece difícil determinar alguna ca-
rencia en concreto de la sanidad en Valla-
dolid. Creo que cada uno vemos y damos 
más importancia a las deficiencias que 
se relacionan con nuestro área de tra-
bajo, y todos reclamamos más recursos 
humanos y materiales para solventarlas. 
Entiendo que las personas que se encar-
gan de la gestión del desarrollo y plani-
ficación tendrán que priorizar, dentro del 
marco presupuestario, las necesidades, 
basándose en principios de eficiencia y 
equidad, para que nadie se quede atrás.
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“Debemos creernos la calidad asistencial que ofrecemos para 
colocar a CyL en el puesto que le corresponde a nivel nacional”

¿Podría contarnos cómo se desarrolla 
un día normal en sus servicios? 

Previamente a la pandemia, comenzába-
mos la mañana a las 8:15 horas con el 
“pase de guardia”. En unos 15 minutos los 
profesionales que han realizado la guar-
dia de medicina interna nos comentan 
los problemas que han surgido durante la 
misma y los casos clínicos que precisan 
de una atención prioritaria al principio de 
la mañana por la situación clínica al ingre-
so o por haberse complicado durante la 
guardia.
Sobre las 8:30 horas de la mañana ini-
ciamos una sesión clínica donde se pre-
sentan actualizaciones clínicas, sesiones 
monográficas o se invita a otros profesio-
nales de distintas especialidades para 
que nos informen de novedades propias 
de su especialidad.

A partir de ese momento, cada uno de 
los especialistas nos dirigimos a nuestras 
correspondientes plantas de hospitaliza-
ción asignadas, donde se designan los 
pacientes a sus médicos responsables. 
Es entonces cuando se revisan los pro-
gramas informáticos de enfermería y de 
hospitalización para ver que ha ocurrido 

desde el último pase de visita y situación 
hemodinámica de los pacientes.

El resto de la mañana lo distribuimos 
entre el pase de visita de los pacientes 
que tenemos asignados, la revisión de 
resultados de pruebas analíticas y diag-
nósticas solicitadas, la realización de las 
interconsultas realizadas por otros ser-
vicios para valoración de pacientes con 
patologías subsidiarias de atención por 
medicina interna y la elaboración de in-
formes de alta de los pacientes que han 
mejorado de la patología que ha indicado 
su ingreso.

Dos días a la semana, la mitad de la 
mañana la dedicamos a la realización 
de consulta tanto de pacientes nuevos 
enviados tanto desde atención primaria 
como de especializada y a revisiones de 
pacientes dados de alta de nuestra planta 
o de seguimiento ambulatorio de patolo-
gías propias de nuestra especialidad. En 
nuestro servicio, disponemos de consul-
tas específicas como son la consulta de 
diagnóstico rápido (UDR), la consulta de 
continuidad asistencial de paciente Cróni-
co Pluripatológico (UCA), la consulta de 
enfermedades infecciosas, la de riesgo 

cardiovascular y la de patología autoin-
mune.

¿Cómo ha cambiado su rutina aten-
diendo pacientes desde que comenzó 
la pandemia? 

Pues radicalmente. Al tratarse de una 
especialidad clave en la asistencia de 
los pacientes con SARS-Cov-2 hemos 
tenido que adaptarnos a la situación se-
gún ha sobrevenido la infección.

El servicio de medicina interna se ha 
tenido que multiplicar en sus labores 
asistenciales. Se tuvo que desdoblar el 
servicio para asistir por un lado a los pa-
cientes COVID y por otro lado mantener 
la asistencia a pacientes no-COVID que 
seguían ingresando a nuestro cargo.

En la primera ola, por motivos de segu-
ridad, para evitar trasmisiones entre el 
personal sanitario se suspendieron las 
sesiones presenciales, manteniendo 
una reunión mínima de pase de guardia 
con el jefe de servicio y unidad. 

Debido a la elevada presión asistencial 
de pacientes con Coronavirus, se nece-
sitó que la mayoría de los profesiona-
les de medicina interna se dedicaran a 
la asistencia de pacientes COVID. Tan 
solo, los dos internistas de mayor edad, 
por razones evidentes de riesgo, se de-
dicaron a asistir a pacientes no COVID 
con apoyo de otros especialistas médi-
cos. 

Fue tal la necesidad de profesionales 
para COVID que se crearon los equipos 
COVID. Los profesionales de medicina 
interna y neumología se unieron para 
dirigir la asistencia de estos pacientes 
con apoyo de más de un centenar de 
profesionales de especialidades mé-
dicas y quirúrgicas. Estos equipos se 
distribuyeron en cohortes y en turnos de 
mañana y tarde para evitar contagios en 
brotes que nos hicieran perder un eleva-
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do número de profesionales médicos. Se 
trabajaba de lunes a domingo en turnos, 
sin descanso los 2 primeros meses ya 
que la cantidad de ingresos era tal que, 
no se podía prescindir de ningún profesio-
nal para dar asi, una adecuada atención 
médica. Tan solo los médicos salientes de 
guardia, descansaban al día siguiente de 
la misma, ya que pese al apoyo en ma-
ñana y tarde, las guardias acababan con 
los profesionales exhaustos, tras 24 ho-
ras de trabajo continuado y sin descanso 
posible.

Se tuvo que crear una unidad de cuidados 
intermedios COVID para dar soluciones a 
pacientes que precisaban de seguimiento 
más estrecho y monitorización que esta-
ban infectados.

Se implementó una sesión conjunta entre 
interna, neumología e intensivos para que 
se presentaran los posibles candidatos a 
ingreso en la unidad de cuidados inten-
sivos.

En esta primera ola, se tuvieron que 
suspender la mayoría de las consultas 
médicas presenciales, manteniendo en 
funcionamiento la UDR. Se potenciaron 
consultas no presenciales para intentar 
mantener un mínimo contacto con los pa-
cientes seguidos en el resto de las con-
sultas.

Con todo lo aprendido en la primera ola, 
en las dos siguientes, se volvieron a crear 
los equipos COVID para la atención en 
zonas de aislamiento, pero al ser algo me-
nor la presión asistencial, nos ha permiti-
do organizar de mejor forma la asistencia 
a pacientes no COVID, manteniendo más 
recursos para poder desarrollar consultas 
presenciales de todas las unidades.

En mi caso, la pandemia ha cambiado 
sustancialmente mi rutina. El nombra-
miento como Coordinador Asistencial del 
HCUV para la COVID, ha condicionado 
mi labor asistencial ya que ha disminuido 
considerablemente. 

He pasado a dedicarme más a la organi-
zación del área COVID del hospital, con 

la gestión de los recursos en zona CO-
VID, la realización y actualización de pro-
tocolos asistenciales, los programas de 
escalada y desescalada del hospital y el 
diseño junto con otras especialidades de 
los circuitos por los que se deberán movi-
lizar los pacientes infectados por el hospi-
tal entre otras muchas labores de gestión.

En mi caso he colaborado con el coordi-
nador del edificio Rondilla en su diseño 
y en la gestión de los pacientes que se 
han enviado de distintas provincias de la 
comunidad a este dispositivo.
Como Coordinador regional para la CO-
VID-19 de medicina interna he colabo-
rado en la realización de documentos 
clínicos con la GRS y como asesor de la 
misma en la pandemia. 

¿Cómo cree que su área médica está 
haciendo frente a esta situación? 

Creo que la labor de los profesionales 
de medicina interna ha sido encomiable. 
Junto con los profesionales de primaria, 
urgencias, intensivos, anestesia, neumo-
logía y el resto del personal sanitario y no 
sanitario de área COVID, son los que han 
llevado el peso de la asistencia a esta te-
rrible pandemia. 

Su labor ha sido imprescindible en cuanto 
a la asistencia de este tipo de pacientes. 
Han sido el pilar que ha hecho posible 
unos resultados asistenciales que des-
tacan frente a otros hospitales de similar 
categoría a la nuestra. Y todo ello, pese 
al cansancio tras llevar más de un año de 
forma continua en primera línea, sin prác-
ticamente días de descanso, pero con la 
profesionalidad que siempre ha caracteri-
zado a esta especialidad. 

Tal y como lo ha demostrado en otros mo-
mentos difíciles de la salud pública, como 
han podido ser la infección por el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) o 
la enfermedad producida por el aceite de 
colza entre otras muchas.

Los internistas son los principales prota-
gonistas junto con una geriatra, del ma-
nejo de los pacientes COVID en el edificio 

Rondilla donde se han trasladado pa-
cientes de toda la región para asistencia 
crónica y continuar con la convalecencia 
de los pacientes COVID hasta su recu-
peración.

¿Cuáles son los fuertes y las debili-
dades de la relación entre atención 
primaria y especializada en Castilla y 
León? 

En nuestra área, creo que la relación 
entre atención primaria y especializada 
es buena. La colaboración entre ambos 
es continua. La prueba la tenemos con 
la pandemia actual con la realización de 
protocolos de asistencia conjuntos y de 
continuidad asistencial de los pacien-
tes con COVID tras el alta hospitalaria. 
Mención especial merece la creación de 
las unidades mixtas de asistencia a CO-
VID en las residencias en la primera ola 
de la pandemia.

Creo que una vez que hemos aprendido 
a colaborar en conjunto para el COVID,  
debemos trasladar esta experiencia a 
otras patologías de asistencia conjunta.

Creo que debemos agilizar y mejorar 
la comunicación entre los médicos de 
atención primaria y especializada para 
el manejo de casos complejos como se 
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está realizando con las UCAs y trasladarlo 
a otras facetas de la asistencia.

Tenemos por delante un reto apasionante 
como es la e-salud donde ambos tendre-
mos que poner los mimbres para que fun-
cione y la calidad de la atención a nues-
tros pacientes mejore hasta convertirse 
en una asistencia excelente. 

¿Qué destacarían de la sanidad hospi-
talaria/de urgencias/primaria de Valla-
dolid? 

La atención primaria de nuestra ciudad es 
el referente de la asistencia y la preven-
ción de la salud de nuestra población. Los 
médicos de atención primaria son los que 
mejor conocen a sus pacientes, a los que 
acompañan desde la juventud hasta el fi-
nal de sus vidas y son los garantes de que 
los programas de prevención de la salud 
funcionen y que nuestra población se 
encuentre en la mejor situación sanitaria 
posible. Se caracterizan por su cercanía 
a los ciudadanos, asistencia en domicilio, 
atención en área rural.

Los servicios de urgencias son la puerta 
de entrada de la mayoría de los pacien-
tes al hospital. Su labor de cribado y de 
estabilización de los pacientes es funda-
mental previo al alta o al ingreso hospita-
lario. Los servicios de Emergencia extra 
hospitalaria, contribuyen al tratamiento y 
estabilización del paciente crítico antes de 
su llegada al hospital. 

La sanidad hospitalaria es la que se en-
carga del manejo de pacientes complejos. 
Es referente en técnicas complejas de 
diagnóstico y tratamiento de pacientes. 
Sin su existencia el pronóstico de muchas 
de las patologías sería infausto. En con-
junto la colaboración de todos, contribu-
ye a la prevención de la salud y a salvar 
vidas.

¿Qué cree que le falta a la sanidad de 
nuestra ciudad? 

Si lo que me pides es una carta a los Re-
yes Magos lo primero a tener en cuenta 
es que deberíamos tratar a nuestros pa-

cientes como lo que son, personas, y no 
como números y tiempos máximos de 
asistencia. Cada paciente necesita su 
tiempo. 

Tal y como se encuentra diseñada la 
asistencia actual, cada vez es más com-
plicado dedicar un tiempo razonable 
para nuestros pacientes.

Creo que la pandemia ha demostrado 
la escasez de profesionales sanitarios 
en nuestra sanidad. Hay que intentar 
mejorar las ratios de profesionales para 
poder conseguir una asistencia sanitaria 
de máxima calidad.

Hay que intentar en la medida de lo po-
sible, una clara mejora de infraestructu-
ras que con el paso de los años se han 
quedado obsoletas y no contribuyen a la 
atención de calidad esperada para nues-
tros pacientes.

Creo que es fundamental proporcionar 
una adecuada asistencia en el medio ru-
ral para evitar la despoblación de nues-
tra provincia.

Una vez que hemos puesto en marcha 
dos plantas del edificio Rondilla para 

COVID, deberíamos aprovechar las 
instalaciones para darles una nueva 
utilidad. Se trataría de crear una unidad 
de pacientes crónicos pluripatológicos y 
de convalecencia de pacientes frágiles, 
algo de lo que disponen la mayoría de 
las provincias de nuestra región.

Sería deseable la unificación de los pro-
gramas informáticos que gestionan da-
tos de los pacientes para que cualquier 
profesional de la comunidad pudiera ac-
ceder a la consulta de datos de todos 
los pacientes, fuera del área o provincia 
que fuera. 

Los profesionales debemos creernos la 
calidad de asistencia que ofrecemos y 
potenciarla para poder colocar la asis-
tencia de Castila y León en el puesto 
que de verdad le corresponde a nivel 
nacional.

Finalmente, me gustaría agradecer a to-
dos los profesionales sanitarios y no sa-
nitarios el esfuerzo y la excelente labor 
realizada para dispensar una adecuada 
asistencia de los pacientes COVID pese 
a los momentos críticos en este año tan 
duro que nos ha tocado vivir, sin dejar de 
atender a otras patologías no-COVID.
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 El Dr. Alberto San Román, 
Director del Instituto de Ciencias del Co-
razón y jefe de servicio de Cardiología 
del Clínico de Valladolid, ha sido recien-
temente nombrado por la revista Forbes 
como uno de los cien mejores médicos de 
España.

Hablamos con él para preguntarle qué 
ha supuesto este reconocimiento y cómo 
está viviendo él la actual situación sani-
taria.

¿Qué ha supuesto para usted el reco-
nocimiento que le hace la revista For-
bes?

Algo así siempre es bienvenido y supone 
una satisfacción y te ayuda a seguir me-
jorando. 

Lo cierto es que cuando uno recibe un 
reconocimiento después de tantos años 
trabajando tiene muy claro que no le per-
tenece sólo a él. 

Es también, y sobre todo, de los profesio-
nales que trabajan contigo, del personal 

sanitario y no sanitario que hace que el 
Servicio que diriges sea útil a los pacien-
tes y a la sociedad a la que te debes. 

Además, lo veo como un reconocimiento 
a mi familia, a mis padres y a mis profe-
sores que me educaron y que me hicieron 
tal como soy.

¿Cómo ha evolucionado su carrera y 
su especialidad desde que comenzó a 
ejercer?

Ha cambiado radicalmente. Las técnicas 
diagnósticas han evolucionado de forma 
impensable. El diagnóstico es ahora mu-
cho más preciso. 

Por otra parte, actualmente disponemos 
de fármacos muy potentes para el trata-
miento de nuestros pacientes y también 
han aparecido técnicas terapéuticas inva-
sivas que están reemplazando a la ciru-
gía convencional. Por todo ello, nuestros 
pacientes viven ahora muchos más años, 
con mejor calidad de vida. 

Si miramos la otra cara de la moneda, 
se está perdiendo el contacto con el pa-
ciente, la conversación, esa relación de 
confianza, y se está despersonalizando la 
relación médico-paciente.

¿Cuál cree que es el siguiente reto de 
la Cardiología?

Veo dos horizontes: sustituir en su gran 
mayoría a la cirugía convencional en el 
tratamiento de las cardiopatías estructu-
rales y mejorar el tratamiento de la insu-
ficiencia cardíaca aguda, incluida la utili-
zación de corazones artificiales. Además, 
y esto incluye a todas las especialidades, 
tenemos dos retos: el seguimiento y trata-
miento de las enfermedades crónicas evi-
tando la hospitalización y la desescalada 
en los fármacos. 

Los pacientes reciben mucha más medi-
cación de la que les aporta valor (mejora 
de su calidad de vida o su supervivencia). 
Debemos ser capaces de racionalizar el 
tratamiento médico y utilizar solo aquellos 

fármacos que aportan valor. Aparte del 
gasto, puede provocar yatrogenia, que 
debemos evitar. 

Esta mención llega en un año en el 
que es más importante que nunca re-
conocer el trabajo de los profesiona-
les sanitarios. ¿Cómo está viviendo 
esta pandemia como médico?

Se está haciendo duro. Sobre todo, esta 
tercera ola. 

Nos pilla cansados (no agotados, pues 
esto implica inacción) y esto provoca 
tensión entre los profesionales. Pero es 
lo que hay, tenemos que seguir en ello, 
y por supuesto que seguiremos mientras 
dure la pandemia.

¿Cree que la sociedad y la Adminis-
tración está haciendo todo lo que 
está en su mano para ayudar a que 
el trabajo de los sanitarios no caiga 
en saco roto en lo referente a la CO-
VID-19?

En cuanto a la Administración, tengo la 
sensación de que algunas de las medi-
das se hacen con cálculos políticos y no 
pensando en lo mejor para la sociedad. 
Creo que el estado de alarma se está 
aprovechando para evitar el control en 
las acciones que se toman. Lo que es 
difícilmente justificable es que diferentes 
administraciones den diferentes mensa-
jes. Nos confunden y tan solo demues-
tran una falta de liderazgo inadmisible en 
una época de grave crisis como la que 
estamos viviendo.

La sociedad en su conjunto sigue las 
normas que se le dan. Hay excepcio-
nes, por supuesto, pero no son más que 
eso, excepciones. En general, el com-
portamiento de la sociedad está siendo 
ejemplar. Y eso que hay mucha gente 
sufriendo. Por supuesto, los que han es-
tado y están cerca de la COVID-19 de 
una manera u otra, pero también los que 
no pueden trabajar y no llevan ingresos 
a casa después de tantos meses. Me 
pregunto cómo pueden aguantar.

“Veo esto como un reconocimiento a mi familia y a mis 
profesores, que me educaron y que me hicieron tal como soy”

axis26

 OLEGIO AL DÍAC



axis 27

                   COLEGIACIÓN

MOVIMIENTO COLEGIAL/ diciembre / enero / febrero

ALTAS
  

   Sandra Ruggiero Raffaeli  Traslado de Barcelona

   Alejandro González Rodríguez        Traslado de Cádiz

   Amaya Goñi Martínez      Traslado de Badajoz

   Fco. Javier Martínez Larriche      Traslado de Burgos 

   Marta León Espinosa       Traslado de Burgos 

   Fco. Javier Martín Franco                  Alta

   Mª. Juliana Salazar Castro                  Alta

   Ana Mihaylova Binyoba                  Alta

   José Ali Rodrigues Cortez   Traslado de Barcelona

   Rosa Mª. Campo Pérez     Traslado de Palencia

   Mª. Isabel Gippini Requejo        Traslado de Madrid

   Alba Sánchez Langreo        Traslado de Madrid

   Miguel David Pérez Ubiera      Traslado de Burgos

   Álvaro Hernández Martín                  Alta

   Lucía Saiz Peña                   Alta

   Miguel Ortin Miguel      Traslado de Asturias

   Rosario María Guerrero       Traslado de Burgos

   Cristian Alexander Palacio Henao          Traslado de León

   Mónica Noelia González Fadrique       Traslado de Madrid

   María Plaza Martín        Traslado de Madrid

   

   Oriana Casazza Donnarumma       Traslado de Madrid

   Igancio Conde Carrillo           Traslado de Ávila

   José Ignacio Alonso Fernández    Traslado de Palencia

   Fidel Urquídez Cuadras               Traslado de Salamanca

   Musa Salim Salameh      Traslado de Alicante

   Juan Carlos Solera Arroyo      Traslado de Zamora

   Mª. del Carmen Niño Rojo     Traslado de Palencia

   Isabel Redondo Diez       Traslado de Burgos

   José Antonio Arenas García          Traslado de León

   Mª. del Carmen Parrado Prieto    Traslado de Cáceres

   Mª. del Carmen González Pérez     Traslado de Zamora

   Mª. Carmen Rodríguez Fernández      Traslado de Palencia

   Paula María de las Heras Florez    Traslado de Palencia

   Mª. Pilar Peláez Cabo          Traslado de Soria

   Mª. Jesús Gallego Fuentes     Traslado de Segovia

   Fco. Javier Ballesteros Gómez     Traslado de Zamora

   Beatriz Vielba Dueñas    Traslado de Zaragoza

   Alberto Delgado Mucientes     Traslado de Palencia

   Alicia Gómez Muñoz      Traslado de Segovia

   Laurentina Barrio Revenga      Traslado de Zamora



MOVIMIENTO COLEGIAL/ diciembre / enero / febrero

axis28

                   COLEGIACIÓN

FALLECIMIENTOS:
  

José Manuel Blanco Cabero   

Agapito Abia Mata     

Jesús Mª. Santamaría del Agua  

Zósimo Gregorio Álvarez   

Felisa Ana Mª. Fernández Puertas 

Mª. Carmen Rodríguez Evangelista  

José Luis Gutiérrez Rey 

BAJAS
        

   Mª. Luisa Diaz González               Traslado a Ávila

   Juan Fernando Molina Méndez       Traslado a Valencia

   Isabel Álvarez Valero      Traslado a Castellón

   Beatriz Albarrán Severo        Traslado a Palencia

   Sandra Marleny Casasola Girón       Traslado a Valencia

   Ana Cerezo Hernández           Traslado a Murcia

   Perla Cicero                 Cese

   Fco. Javier Martín Franco                               Cese

   Sandra Ruggiero Raffaelli          Traslado a Burgos

   Esperanza Mª. Romero Rodríguez       Traslado a Córdoba

   Agustín Ezequiel Rodríguez Torres            Traslado a Cádiz

   Fco. Moisés Villoslada Salinas      Traslado a Granada

   Mª. Cristina López Sanz         Traslado a Zamora

   Miryam Ayuso Rodríguez   Traslado a Salamanca

   José Fco. Pérez Pertejo             Traslado a León

   Rebeca Da Cuña Vicente       Traslado a Palencia

   Laura Gallardo Borge          Traslado a Segovia

   David González Martín         Traslado a Vizcaya

   Javier Trigo López              Traslado a León

   Reynaldo Andrés Aguilar Flores         Traslado a Girona

ALTAS
   Ana María García Rodríguez     Traslado de La Rioja

   Esther Conejo Jorge      Traslado de Segovia

   Elena Sánchez Terradillos           Traslado de Ávila

   José Ignacio Barragán Tabares         Traslado de Soria

   Esther Zato Hernández      Traslado de Segovia

   Javier Bayona López                                Alta

   Juan Carlos Mazabuel Quintero     Traslado de Segovia

   José Antonio Calvo Rodríguez     Traslado de Zamora

   Elizabeth Redondo Villahoz    Traslado de Palencia

   Paula Diaz Fernández      Traslado de Cáceres
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                  ISTORIAH

Parte del ajuar funerario de Doña Teresa Gil, 
ubicado ene l Monasterio del Sancti Spiritus 
de Toro, Zamora

 Desde luego que esta Ilustre 
Dama vivió en Valladolid a finales del 
siglo XIII no cabe duda alguna puesto que 
en varios documentos en los Linhagens 
medievais portugueses (Pizarro, Porto 
1999), al referirse a ella la llama doña 
Teresa Gil “vizinha de Valladolid” ya en 
1267.

Los pocos historiadores que la mencionan 
están de acuerdo en el lugar de su 
nacimiento: Portugal y le atribuyen ser de 
origen noble, por lo que según costumbre 
de la época se antepone siempre a su 
nombre la doña que solo llevaban las 
descendientes de casas reales. Quizás 
de ahí parten los sucesivos errores 
para su verdadera identificación y que 
seguramente se han ido copiando por 
sucesivos autores, sin previa confirmación 
documental.

En los escasos documentos castellanos 
en que se le cita, se hace sin apenas 
detalles biográficos, (lo que era habitual 
en descendientes de la familia real en 
cualquier grado y ella no lo era, aunque 
en Castilla popularmente se antepusiera 
el título de doña) sobre todo hasta que 
tiene 25-28 años, lo que no sería creíble 
si fuera descendiente de la familia real 
portuguesa, aunque fuera de una rama 
bastarda. De hecho, no aparece en 
ninguno de los árboles genealógicos 
de las casas reales portuguesas de su 
época. Las referencias a sus posibles 
ascendientes reales son tan variables 
como los autores, todos historiadores de 
al menos un siglo posterior a ella y que 
con seguridad han copiado los datos sin 
contrastar.

En la investigación bibliográfica sobre 
doña Teresa Gil hemos podido encontrar 
en el libro “Vida de Santo Domingo de 
Guzmán” de H. del Castillo (1592) una 
clara referencia al lugar de su nacimiento: 
Tagilde de la feligresía de Vizela, por los 
años de 1250-55, donde por ese tiempo 
nació San Gonzalo de Amarante, famoso 
dominico muy venerado en la región por su 

santidad y milagros, uno de los cuales que 
todavía se rememora es la construcción 
de un  puente de piedra sobre el rio Vizela 
que divide el pequeño poblado.

En nuestra visita a la región encontramos 
algunos datos que nos informan de 
la antigua existencia en el lugar, de 
un pequeño convento ¿dominico o 
benedictino? del que no quedan vestigios, 
pero en la biblioteca-museo de Guimaraes 
encontramos referencias documentales 
de los sucesivos abades que rigieron 
las iglesias, especialmente la de San 
Salvador de Tagilde que desapareció tras 
las distintas guerras de la región en el 
siglo XV. Fue reconstruida en un lugar muy 
próximo en 1700 (Abad de Tagilde, Joao 
Gomes de Oliveira. Guimaraes 19110-
12). Según este Abad hay indicios de que 
la anterior iglesia debía ser románica. La 
actual es de piedra, neoclásica.

De lo que sí hay referencias escritas en la 
bibliografía y genealogía portuguesas es 
de que el señorío de los Riba de Vizela 
se extendía por aquellas fértiles tierras 
enmarcadas entre los ríos Miño y Duero y 
especialmente entre sus afluentes el Ave 
y el Vizela, donde está situado Tagilde, 
muy cerca de Guimaraes. Allí en una 
de las fincas de su propiedad llamada 
Quinta de Quinta habría nacido Gil Martín, 
primogénito del matrimonio Martín Gil-
María Anes de Maia, hermano mayor 
de Constanza, Guiomar y de Teresa Gil. 
Esa Quinta desapareció como tal y en su 
lugar se construyó una Torre que se llamó 
Quinta de la Torre donde algún tiempo vivió 
el citado Gil Martín, quien como personaje 
destacado de la corte portuguesa de 
aquellos años (Sancho II, Alfonso III y 
Dionis I) mantuvo e incrementó el rico 
patrimonio de los Riba de Vizela.

Del testamento original de doña Teresa 
que se conserva en el Monasterio de 
Sancti Spíritu de Toro, por ella fundado 
y heredero de gran parte de sus bienes, 
apenas se puede conocer de su entorno 
familiar que tuvo un hermano: Martín 

Gil I y una hermana: Doña Constanza 
Gil. A ambos se refiere en distintas 
mandas de su testamento, y al designar 
sus propiedades que han de pasar al 
monasterio, dice textualmente “y lo que 
creo me corresponde de los bienes de mi 
hermana Constanza”.

No hay en el documento testal otras 
referencias familiares (padres, esposo, 
hijos). Son los libros de genealogía 
portugueses (Pizarro, Mattoso y Ventura) 
los que precisan su árbol genealógico, 
siguiéndolo durante varias generaciones 
y lo que hemos podido constatar en el 
oportuno gráfico.

Estos autores la sitúan (como hemos 
dicho) como miembro del linaje portugués 
de “RIBA DE VIZELA”, que tuvo su origen 
en Guimarães, en el rico territorio situado 
entre el Miño y el Duero, surcado por varios 
afluentes como el Vizela, del que toma 
nombre su linaje. Este linaje, modesto 
en sus orígenes (1200), fue adquiriendo 
prestigio y poder, por la proximidad a la 
Corona de sus miembros fundadores. 
De esa privilegiada situación obtuvieron 
beneficios y privilegios que permitieron 
extender el patrimonio del linaje, no solo a 

Orígenes de Doña Teresa Gil
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su región de nacimiento, sino a gran parte 
de Portugal.

Hay que añadir, sin embargo que, al 
engrandecimiento de los patrimonios 
de los distintos linajes, contribuyó en 
buena medida la política de alianzas 
matrimoniales tendentes a la suma 
patrimonial, fomentadas entre los 
miembros de linajes más próximos a los 
órganos de poder. De tal modo es así, que 
a uno de los fundadores del linaje RIBA de 
VIZELA llamado Fernando Pires, lo cita 
Mattoso (uno de los genealogistas antes 
citados) como perteneciente en 1160 al 
grupo de “Caballeros de Coímbra”, muy 
ligados al séquito real, lo que, sin duda, 
le facilitó el matrimonio con una heredera 
del linaje de Lanhoso, uno de los más 
antiguos del país.

Sus privilegios y beneficios fueron 
heredados por su hijo Martín Fernández 
de Riba de Vizela, quién hasta la primera 
década del siglo XIII aparece en los 
documentos como Alférez Mayor del rey 
Sancho I de Portugal, del que llegó a ser 
ejecutor testamentario a su muerte. Tal era 
la confianza que en él tenía el Rey.

Pero volviendo al árbol que entronca a 
doña Teresa Gil con éstos Riba de Vizela 
citados, diremos que los privilegios reales 
y nombramientos de confianza logrados 
por Martín Fernández, pasaron a su 
sobrino Martín Anes (Alférez Mayor y 
después Mayordomo Mayor de Sancho 
II), que los mantuvo durante el reinado de 
este Rey (1223-1248).

Este Martín Anes es el gran acumulador 
de beneficios y privilegios de los Riba 
de Vizela, por sus puestos clave en el 
séquito real y sobre todo por las ayudas 
recibidas después de su matrimonio con 
doña Estefanía País, sobrina-nieta del 
célebre maestre del Temple Gualdin País, 
al que nos referiremos más adelante. Su 
patrimonio, sin límites regionales, pero de 
interés para nosotros por ser el abuelo de 
doña Teresa Gil, va a pasar y con él sus 
cargos políticos, a su hijo Gil Martín de 
Riba de Vizela, de modo que en el reinado 
de Sancho II (1223-1248) éste aparece 
como Mayordomo Mayor del Rey, además 
de tenente de Penela y gobernador de 
Sintra. Es decir, todo un personaje y no 
solo en Portugal, como veremos. Su 
patrimonio se extendió hasta Coímbra y 
Figueiro dos  Vinhos . 

Leontina Ventura, genealogista 
portuguesa, en su tesis sobre estos 
linajes asegura que a su patrimonio ya 
pertenecían tierras de Viseu, Cota y Maia, 
aunque estas adquisiciones ilegales de 
tierras mostrencas lo hubieran sido por 
no ser denunciadas por sus ocupantes, 
por miedo a las represalias de la Corte. El 
mismo sistema parece seguirse según L. 
Ventura, con tierras de los departamentos 
de Villares, Devesa y Pazo en la región 
de Coímbra.

Además, el patrimonio de los Riba de 
Vizela se incrementó de modo sustancial 
tras el matrimonio de Martín Anes (padre 
de Teresa Gil) con Estefanía País) sobrina 
y heredera de Gualdin País (Maestre del 
Temple y tenente del Castillo de Tomar 
y de su amplísima comarca), como he 
dicho. Este castillo en parte en ruinas, es 
visitable aún. A este rico patrimonio a los 
efectos de heredad de doña Teresa Gil, 
habría que añadir los de procedencia de 
su madre María Anes dicha heredera del 
poderoso linaje de Maia.

Pues bien, a este matrimonio Gil 
Martín/María Anes los genealogistas 
portugueses no dudan en atribuirles la 
paternidad de cuatro hijos: Martín Gil I, 
Constanza Gil, Guiomar Gil y Teresa 
Gil. Seguramente por este orden de 
nacimientos, aunque la carencia de 
certificados de nacimiento de la época 
nos impida confirmarlos. 

Por algunos documentos de la época 
hemos podido seguir el curso de la vida 

y evolución de las haciendas de sus 
tres hermanos mayores. Más difícil, sin 
embargo, ha sido seguir la trayectoria de 
doña Teresa. Aunque no hay constancia 
de las fechas de matrimonio de los 
padres de doña Teresa, sí que consta 
que cuando en 1264, su padre pasó 
al servicio de la corona de Castilla en 
Sevilla (por incompatibilidad con el rey 
de Portugal), habían nacido sus cuatro 
hijos mencionados. 

Constanza y Guiomar permanecieron 
en Portugal; la primera casó con un 
Souvirosa y se integró en su importante 
linaje, en tanto que Guiomar fue religiosa 
en el Monasterio de Arouca, donde 
falleció siendo abadesa en 1286.

En cuanto a Martín Gil I, el mayor de 
los cuatro hermanos, sabemos por 
documentos de los reinados de Alfonso 
X (Castilla) y Alfonso III (Portugal), 
que adulto ya (como lo demuestra ser 
tenente de Penela y Beira), pasó a 
Castilla con su padre Gil Martín, en esta 
ocasión al servicio de Alfonso X el Sabio. 
Recordemos que unos años antes (1247) 
siendo Gil Martín Mayordomo Mayor del 
rey Sancho II, como prueba de fidelidad 
le acompañó al exilio a Toledo. Muerto 
Sancho II en 1248, vuelve Gil Martín 
a Portugal como Mayordomo Mayor 
de Alfonso III, hermano y sucesor de 
Sancho II, pero su incompatibilidad con 
Alfonso III, es tan patente, que en 1264 
pasa de nuevo a Castilla, pero esta vez 
no al exilio sino al servicio de Alfonso X, 
como decíamos.

Monasterio de Tagilde
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                  ISTORIAH
En este segundo traslado de Gil Martín 
a Castilla, hacia finales de 1264, le 
acompaña su hijo Martín Gil I.  Pero, así 
como se dice y figura en documentos de 
la época la presencia junto a su padre 
de Martín Gil, no se encuentra referencia 
directa a doña Teresa que debió pasar con 
ellos “siguiendo a la corte”. Solamente 
Pizarro dice de ella “que pasó con su 
padre para Castilla a finales de 1264 y fue 
ciertamente criada o acabada de criar en 
los sitios reales donde su padre servía”. 
Es decir, tendría alrededor de 10 años, por 
lo que habría nacido hacia 1255.

Las inexactitudes respecto a la edad son 
justificables por la falta de registros, incluso 
las imprecisiones de algunas fechas como 
la cita de C. Michaelis que dice “Doña 
Teresa Gil, hija de D. Gil Martín y de Doña 
María Anes, pasó a Castilla donde entró 
en los círculos regios alrededor de 1260, 
nombrándose allí favorita del hijo segundo 
de Alfonso X, Sancho el Bravo”.

Se entiende que favorita, (por la edad de 
ambos muy similar) quiere decir protegida. 
Y aquí comienza un capítulo de su vida, el 
de su imprecisa adolescencia, del que la 
carencia de referencias documentales y 
los escritos portugueses apoyados en esa 
cita, han pretendido justificar los privilegios 
que doña Teresa obtuvo de la corona 
de Castilla y por los que se le adjudicó 
popularmente el título de RICAHEMBRA 
DE CASTILLA.

Pero de ahí a concluir que era 
“favorita”(amante) de Sancho IV, cuando 

ambos tenían por entonces 8 y 10 años 
respectivamente, parece exagerado. Ni 
M. Gaibrois, seguramente la escritora que 
más profundamente conoce el reinado de 
Sancho IV, lo puede admitir.

Si la expresión de “favorita” quiere 
hacer referencia a años posteriores, 
es decir cuando ya tenía alrededor de 
20 años (Doña Teresa nunca volvió a 
Portugal), no se puede contrastar por no 
reflejarse en los documentos, aunque los 
autores portugueses insisten en llamarla 
“barregaa” del que sería Sancho IV el 
Bravo, sin más justificación.

No se vuelven a encontrar noticias 
relativas a doña Teresa hasta 1276 en 
que recibe como privilegio de Alfonso X a 
instancias de su hijo Sancho, los derechos 
reales y señoriales de Sabugal, villa 
cercana a la raya de Portugal (próximo 
a Guarda) y su amplio territorio, lo que 
ocurría al año siguiente del fallecimiento 
en Castilla del padre de doña Teresa. Se 
podría interpretar como privilegio a su 
hija, huérfana, y para pagar los servicios 
prestados por su padre a la Corona.

Por otra parte, estos privilegios y 
exención de impuestos (portazgo, yantar, 
martiniega, fonsadera) se aplicaron hasta 
principios del siglo XVI, indistintamente a 
entidades sobre todo religiosas (Abadías, 
Monasterios, Ordenes Militares) o a 
personajes con actividades próximas 
a la Corona a las que se “pagaba sus 
servicios”, de modo que históricamente se 
ha podido comprobar que esos privilegios 

se habían incorporado al patrimonio de 
los adjudicatarios.

Esta sería la situación de doña Teresa 
Gil (entre 23 y 25 años de edad)  a 
quién ya en 1276-80 se le reconoce en 
documentos de la época como “vizinha 
de Valladolid”, habitando seguramente en 
las casas de su propiedad que tenía en 
la calle que lleva su nombre y que como 
hemos dicho debían corresponder a la 
llamada “Casa de las Aldabas”. 

La convivencia en el ámbito de la Corte 
con Sancho en la adolescencia de ambos 
debió ser muy escasa puesto que en 
su juventud Sancho y siendo su ayo 
Fray Juan de Zamora, franciscano, se 
había educado bajo la protección de su 
madre Dª. Violante, casi constantemente 
en Castilla y con una dirección 
profundamente religiosa.

A sus 14 años fue encargado por su 
padre para sustituirle en numerosas 
funciones políticas de modo que muchos 
documentos jurídicos de concesión de 
privilegios aparecen firmados solo por 
Sancho. Después de 1275 a la muerte del 
primogénito Fernando, Sancho se puso 
al frente del ejército para continuar la 
reconquista de Andalucía, momentos en 
que era más manifiesta su enfermedad 
de tuberculosis, causa de su temprana 
muerte.

Las ausencias de Alfonso X pretendiendo 
la Corona Imperial de Alemania y 
su dedicación exclusiva a la cultura 
dio lugar, simplificando la situación, 
a la indisposición de la nobleza que 
encabezada por Sancho juntamente con 
el clero, pretendieron nombrar sucesor a 
Sancho como Rey de Castilla y León, lo 
que Sancho no aceptaría hasta la muerte 
de su padre Alfonso X en 1284´.

Sí hay que destacar, que la residencia 
de la Corte estaba con frecuencia en 
Valladolid desde 1282 año en el que se 
llevó a cabo el matrimonio de D. Sancho 
con doña María Alfonso de Meneses 
(después María de Molina). 

Para entonces doña Teresa Gil ya había 
sido nombrada Abadesa del Monasterio 
de las Huelgas Reales que como he 
dicho había fundado recientemente doña 
María de Molina en su “Palacio de la 
Magdalena”.Monasterio de las Huelgas Reales



Ángeles Santos junto a su hermano Rafael, hacia 1917.

 Su padre era salmantino, 
inspector de aduanas, por lo que cada tres 
años vivía en una ciudad. En Valladolid 
vivieron en 1924 por poco tiempo; a partir 
de 1927 hasta 1930 vuelven a Valladolid. 
En 1927 aparece en la ciudad el pintor 
inglés Cristóbal Holl que influiría sobre 
Ángeles. Presenta en la exposición del 
Ateneo de Valladolid del 1929, 20 telas 
hechas del 28 al 29. 

De aquí hasta el 1930 realiza las más 
importantes obras de su vida, “EL 
MUNDO” Y “TERTULIA”, pasando con 
ellas a la historia de la pintura. De estas 
obras del Ateneo solo se conservan dos: 
”Retrato” y “Tres cabezas de mujer”. 
“Retrato” es un preámbulo de “Tertulia”, es 
una mujer medio sentada con un kimono 
o similar, cuadro oscuro; es una de las 
chicas de “Tertulia”.

Antes de estas dos obras pinta 2 calles de 
Valladolid, la que interesa es la calle de 
Alonso Pesquera, donde vivían, costado al 
Santuario, donde pinta desde el balcón de 
la magnífica casa de los Calabaza. Antes 
ha empezado a pintar en 1928 donde 
abundan las imperfecciones con colores 
no armónicos; son obras espontaneas y 
originales con solo 16 años. Pinta “El tío 
Simón” y “su hermana Anita” y empieza a 
tener encargos, exponiendo más tarde en 
la Academia de la Purísima Concepción, 
y también en la Exposición del Ateneo 
siendo sus pinturas más personales e 
imaginativas.

Expone en Madrid en el otoño de 1929 
en el Retiro, donde muestra “El Mundo”, 
su “Autorretrato” y”Niñas. Toca el cielo 
con las manos dice Gómez de la Serna. 
Vuelve a Madrid en 1930 a Bellas Artes 
en una colectiva y de nuevo al Salón 
de Otoño donde presenta “La Tertulia”. 
Insisto: solo tiene 17 años. 

En Valladolid la visita García Lorca y 
tiene cartas frecuentes de Juan Ramón 
Jiménez. El primer crítico que la alaba es 
Juan de la Encina, y La Fuente Ferrari, 

Manuel Abril y otros. Ella decía que viajaba 
a Marte y la imaginación se la alimentó el 
poeta antes citado. Se hizo surrealista, 
sin saberlo, decía Asenjo. Se restauró “EL 
MUNDO” en 1986 y 1987 con algunas 
modificaciones de la propia pintora; los 
restauradores también actuaron en la 
escalera del óleo y en la firma, y quizás 
algo más.

En esta primera etapa su pintura es 
figurativa, moderna y cercana a la 
generación del 27. Le influye el libro 
de Franz Roh: Realismo mágico”, post 
impresionista. También le influyen El 
Greco, Dalí y Miro con su obra “La Masía”; 
hay influencias de Togores, Gregorio 
Prieto, Maruja Mayo y Ponce de León. 
En esta primera etapa pinta también “el 
retrato de María Álvarez”, “su autorretrato” 
jovial y de colores dulces, “La Tía Marieta 

(también titulada: “Vieja haciendo calceta”) 
y “La Marquesa de Alquibla”, obre realista, 
detallista y algo erótica.

En su segunda etapa, en Madrid, en 
1929 cambia su forma de pintar: “La niña 
de los huevos”, cerca de la metafísica y 
“Anita y la muñecas” que es realismo 
mágico; también pinta surrealismo:”Un 
sueño” (“alma que huye de un sueño”) 
y “ Un Mundo”, en el Salón de Otoño de 
1929, obra originalísima que conmueve a 
unos y es despreciada por otros y la obra 
“La tierra”( “pueblo primitivo”) Y expone 
de muevo en 1930 en el mismo Salón 
de Otoño , su éxito es total. y presenta 
además 33 telas muy personales. 

En esta fecha deja de ir al colegio de las 
Dominicas de la calle Santiago. Sigue 
en Valladolid, pintaba de noche y de día, 

Ángeles Santos Torroella, pintora

Por el Dr. Ciriaco Casquete Román
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comía poco “el silencio era fatal”, dice, 
aislada, pintando grandes cuadros. Pinta” 
Cena familiar” y recuerda las pinturas 
negras de Goya; el cuadro es grotesco al
estilo del alemán Grosz, pero muy duro y 
desagradable. El cuadro:”Niños y plantas”, 
es duro de manos y pies gigantes pues 
“quería que fueran árboles y plantas”, dice 
la pintora; la obra no gusto nada. “La niña 
muerta” es cuadro expresionista pintado 
muy ágil. 

Llora con frecuencia y deja a sus amigas. 
Se deprime y tiene conflicto con sus 
padres; surge el intento de suicidio: sale de 
casa y se mete vestida en el río Pisuerga, 
pero lo impidió una persona que avisó 
a la Guardia Civil. Hay otra versión y es 
que ella sale del agua y va caminando por 
el campo y la localizan unos labradores. 
Ya en casa su padre por consejo de un 

Figura 1

amigo medico la ingresa en un sanatorio 
en Madrid, tiene 18 años y estará allí de 
uno a dos años. Ha dejado de pintar y 
no volverá a hacerlo hasta 1933. El pintor 
Timoteo Pérez Rubio hace una obra que 
no hace pensar en el intento de suicidio 
de Ángeles, se titula “el Sueño” (un 
sueño de Rosa Chacel), obra de 1928; 
es de noche, un caballo salta a la orilla 
del río y una mujer sumergida intenta 
salir del agua. De nuevo en Valladolid 
no hay nada reseñable, es olvidada; sin 
embargo en Madrid es reconocida.

En Barcelona, tercera etapa, no la 
consideran catalana aunque naciera en 
Porbou y la consideran vallisoletana. Es 
el año 1933, vuelve a pintar en el 34 y 
35, pero su obra no agrada; pero todo va 
a cambiar: conoce al pintor Grau Sala, 
Emilio en 1935 y se casa con él en 1936, 

naciendo su hijo Julián un año después, 
en Canfranc, pues su padre vuelve a 
cambiar de destino, aquí en Huesca. Es 
la época del cuidar del hijo y del hogar. 
Había estallado la guerra civil y Ángeles 
y Emilio cruzan a Francia. El cuadro 
“El MUNDO” queda en Barcelona en la 
galería Syra. Grau Sala emigra a París 
donde le va a ir bien. Terminada la guerra 
va a vivir con sus padres a Huesca; en 
verano vuelve a Portbou y Soucelle con 
los abuelos.

Nace de nuevo una pintura con paisajes 
ligeros y de excelente color. En 1942 hace 
un autorretrato muy fino con dos palomas 
en una terraza, totalmente diferente al 
primero. Grau, dice la pintora, pintaba 
cuadros alegres que no se parecían a 
los míos; entonces empecé a odiar mis 
cuadros, Emilio me cambio la forma de 
pintar. No me gustaba la pintura obscura 
ni los cuadros grandes”. 

En 1945 expone en Madrid sin éxito y 
se vuelve a Huesca. En 1948, y tras la 
II Guerra Mundial lleva el niño a París 
para que lo conozca su padre y vuelve a 
Porbou. En 1962 se relacionan de nuevo 
ambos, Ángeles y Emilio y vuelve a pintar 
con asiduidad y surgen exposiciones, son 
jardines encantadores, niños, flores… A 
partir de ahora viaja a París, Barcelona 
y Sitges. 

En la sala Pares de Barcelona expone en 
1974 añadiendo obras de Valladolid... En 
1975 muere Grau Sala en Barcelona y su 
padre en Madrid. En esta nueva etapa 
expone cada 1-2 años con éxito y ventas. 
En 1986 el Museo Empordá le dedica 
una exposición antológica. “El Mundo” 
pasa al Museo Reí na Sofía de Madrid 
en 1992 y dos años después compra 
también “La tertulia”. Dona “La tierra” al 
museo Empordá y “Niños en el jardín “a 
su Porbou natal. En el 2003 en Valladolid 
se le rinde homenaje con una completa 
exposición en el Museo Patio Herreriano 
de arte contemporáneo. En 2005 recibe 
la Medalla de la Cruz de San Jorge. 
Muere en el 2013 a los 102 años.

Sus obras maestras

“UN MUNDO”:  (Ver figura 1). Obra de 
1929 de gran tamaño 320 por 340 cm. En 
este momento quiere pintar todo lo que ve 
y siente. Su obra es un cubo junto a una 
extraña escalera. Es diverso, mujeres de 



Figura 2

Marte que tocan música y ángeles que 
suben hasta el sol para tomar fuego e 
iluminar las estrellas. También hay otros 
que llevan las almas desde el cementerio 
llevándolas al cielo o a otros mundos. 

En la parte alta, a la derecha del cuadro 
hay casas de Valladolid con un cine, una 
iglesia una sala de exposiciones y el 
cementerio citado. 

En la parte inferior esta Porbou con 
mucho sol, un campo de futbol y sus 
jugadores, un avión y la playa. La parte 
izquierda es nocturna, son pueblos, el 
mundo rural. Entre los arboles hay una 
niña y una gran serpiente enroscada 
en el tronco En otros lados del cubo 
hay lugares donde ella ha estado, es 
su mágica infancia. Dice pinte la tierra 
cuadrada en vez de redonda, de con 
planos cubistas, además era más fácil 
para ella pintar así. Dice: “que quería 
pintar todo lo que había visto en su vida”. 
Un mundo en una habitación de su casa.
 
Surgió solo, también pintó “otros 
mundos”. También le influyó El Greco, 
“sobre todo, las nubes”, dice ella. Ángeles 
sitúa lo terrenal en el medio, envuelto de 

lo celestial. El Greco, en el Conde Orgaz 
lo terrenal está abajo y lo celestial en 
el centro y arriba. Hay fuerte influencia 
del libro de Roh,”Realismo mágico”, por 
ejemplo en las casas abiertas como en la 
Masía de Miro, que aparece la obra en 
el libro de Roh. Un Mundo es especial: 
las madres marcianas están calvas y 
sin orejas, sin ojos pero con párpados y 
tocando música. 

La obra es especial y las casas están 
abiertas e iluminadas. Dice José 
Casamartina que el cuadro podría ser 
una autorretrato, los ángeles malvas que 
encienden las estrellas podría ser ella o 
similar. La obra tiene el tamaño de una 
habitación de su casa.
 
También pinto “La Tierra” (pueblo 
primitivo), obra más pequeña, con 
influencias del Bosco, pintada casi a la 
vez que la grande. Ella dice que hizo 
varias obras de sueños pero que no 
existen hoy. Unos meses después pintó 
“alma que huye de un sueño” (primero 
la llamo “Un sueño”), obra que parece 
una parte de “Un mundo”. En esta obra 
podemos observar a un joven que se 
abre por la mitad y sale el alma hacía el 

cielo; sus ojos también se van del cuerpo 
con el alma. 

TERTULIA. Ver figura 2. Valladolid 
1929. Óleo sobre lienzo de 130 por 193 
centímetros. ¿La claustrofobia de ser 
mujer? Fuman, leen y se tumban en los 
sofás. 

La obra es audaz para la época. Nadie 
habla, contorsionadas, misteriosas. Es 
la Nueva Objetividad alemana de Otto y 
Schad y la mejor obra de este tema en 
España; también tiene cierta oscuridad de 
Solana. Están en un pequeño piso de una 
de sus amigas, compañera de clase de 
pintura con Perotti, restaurador del Museo 
de Escultura. Es original en cuanto a lo 
exótico y oscuro. 

Las figuras se deforman algo en una 
habitación agobiante como si el día fuera 
muy largo; el color es bello pero se ha 
hecho también serio. Dice la pintora que 
hizo las figuras del natural, cosa que era 
muy frecuente. La pintura es semejante al 
retrato, de María Álvarez, obra de calidad, 
que sería la figura de la derecha, de rojo, 
en la Tertulia. Éramos “chicas modernas”, 
como solía decir Ángeles.
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