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La salud es un derecho de todos; por ello, en este número de AXIS os contamos 
un poco más acerca de los proyectos beneficiarios de las IV Ayudas a la 

Cooperación Internacional concedidas por el Colegio de Médicos de Valladolid
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   El Colegio al Día 4
        
       º Actividades de la Junta Directiva

        º IV Convocatoria de Ayudas a la Cooperación 
          Internacional, concedidas a:

 Dra. Noelia Alcalde Suárez:
 - Actividad asistencial en el Centro de Salud 
              Jesús Obrero, en Bolivia.

 Dra. María Jaime Azuara:
 - Ayuda entre pueblos “Ayepu”, en Gambia.

             Dr. Óscar Hugo Martín del Barco:
 - Ayuda entre pueblos. Capacitación y educación 
               sanitaria, en Gambia..

 Dra. Nieves Palomo Blázquez:
 - Centro de apoyo materno-infantil “Mª. Pilar”, 
               en Mozambique.

             José Francisco Pascual Aja:
 - Fundación Mayo Rey, en Camerún.

 Dra. Adriana Pedraza de Juan:
 - Programa de Salud Integral para los “Territorios 
               Liberados” de Dental Coop, en el Sáhara 
               Occidental.
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            histórico. 
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              DITORIALE  
 

Nuestro Sistema Sanitario Regional de nuevo al límite de su capacidad de respuesta

En un momento en el que íbamos recuperando la actividad de los servicios sanitarios mermados 
desde la primera fase de la pandemia, un conjunto de circunstancias desfavorables ha disparado 
la incidencia del SARS-CoV-2 hasta cifras consideradas por los expertos y las autoridades como 
de altísimo riesgo, que nos llevarán, si no se toman medidas, al colapso del sistema sanitario.

Los médicos nos estamos enfrentando a un escenario cada vez más complejo, en el que tenemos 
que atender no solo a la COVID-19, sino también mantener la atención del resto de patologías, 
tanto crónicas como agudas, en algunos casos, con especialidades en situación de claro déficit 
de profesionales.

Entre tanto, la repercusión mediática, la politización del debate sanitario y el reciente Decreto de 
medidas excepcionales, nos llevan a una situación en la que no nos sentimos cómodos, ni los 
médicos ni los pacientes.

Considero indispensable llegar a un acuerdo responsable de alto nivel en el que intervengan 
partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales y los representantes de las corporaciones 
locales.

Es imprescindible un plan que contemple acciones a medio y largo plazo, que incluyan una 
reordenación de recursos, que garantice la accesibilidad, la equidad y la seguridad de los pacientes 
mediante un adecuado dimensionamiento de las plantillas, con un horizonte final acorde a las 
características de la población que atiende y a la complejidad de la cartera de servicios que 
ofrece cada Hospital o Centro de Salud y que las acciones a corto plazo que se puedan realizar 
contemplen la voluntariedad y respeten la proporcionalidad, la duración y la compensación del 
esfuerzo realizado, evitando en todos los casos, decisiones discrecionales que puedan atentar a 
los derechos laborales de los trabajadores y favorezcan la conflictividad.

“Nunca trabajando tanto, nos habíamos ido a casa con la sensación de no haber cumplido, ni las 
expectativas de nuestros pacientes ni las de nuestra profesión”.

     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 JULIO A OCTUBRE DE 2020

 
        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

9 / 07

Concierto de música militar ho-
menaje a los colectivos 

esenciales y víctimas de la 
crisis sanitaria organizado por 

la IV Subinspección 
General del Ejército

Presidente. Dr. José Luis 
Almudí Alegre

 

10 / 07

Asamblea General del 
Consejo General de 

Colegios Oficiales de 
Médicos como consecuencia 

de la crisis sanitaria

Presidente Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Rep. Junta Directiva. 
Dra. Verónica González-Pinto

Asamblea de la Vocalía de 
Médicos de Jóvenes y 
Promoción de Empleo

13 / 07

07 / 07 Reunión Comisión Evaluación 
Médicos Titulares Interinos

Rep. Junta Directiva. 
Dr. Roberto Pesquera y 

Dra. Verónica González-Pinto

Resolución Concurso VIII 
Convocatoria Casos Clínicos 

Premios Dr. D. Miguel 
García Muñoz 

Rep. Junta Directiva. Dr. José 
Luis Almudí, Dra. Gloria 

Sánchez, Dr. Alberto Verrier
07 / 07

07 / 07
Miembros 

Junta Directiva
Reunión Pleno 
Junta Directiva
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE JULIO A OCTUBRE DE 2020
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        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

20 / 07
Acto Institucional en recuedo de 

las Víctimas del COVID-19 y 
en homenaje a los profesionales 

(Ayto. Valladolid)

Rep. Junta Directiva Dr. José 
Luis Almudí, Dra. Gloria 

Sánchez, Dra. Rosa María Ibán, 
Dra. Mercedes Coloma, 

Dr. Bernito Cortejoso, Dra. 
Verónica González-Pinto, 
Dra. Ana María Serrador

 21 / 07 Reunión Junta Permanente 
Presidente Dr. José Luis 

Almudí Alegre y representantes 
de la Junta Directiva

Miembros Comisión 
Permanente

Reunión sobre las necesidades de 
los médicos de ejercicio privado, 

por videoconferencia
06 / 08

19 / 07

Entrevista al Presidente, 
Dr. José Luis Almudí, en 
el Día de Valladolid “Esta 
pandemia ha demostrado 
la debilidad del sistema”

Presidente, Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Evento telemático NEF Online 
con Dña. Ana Pastor, 

Vicepresidenta Segunda del 
Congreso de los Diputados y 

portavoz del Grupo Popular en la 
comisión para la Reconstrucción 

Económica y Social

Presidente, Dr. José Luis 
Almudí Alegre

20 / 07

14 / 07 Presidente, Dr. José Luis 
Almudí Alegre

NEF Online con don José Luis 
Rodríguez Zapatero, ex presiden-

te del Gobierno de España

OLEGIO AL DÍA
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        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 OLEGIO AL DÍAC
ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE JULIO A OCTUBRE DE 2020

 

17 / 09 Reunión Comisión 
Deontológica

Miembros 
Comisión

Presidente. Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Junta de Gobierno Consejo 
Autonómico (Segovia)18 / 09

14 / 09
Reunión Comisión Evaluación 

Médicos Titulares Interinos 
Rep. Junta Directiva.

Dra. Verónica González-Pinto

Asamblea de los Representantes 
Provinciales de la Sección 
de Médicos de Atención 

Primaria Rural

Rep. Junta Directiva.
Dra. Mercedes Coloma16 / 09

01 / 09
Presidente, Dr. José Luis 

Almudí Alegre
Asamblea General 

del CGCOM

 

04 / 09
Junta de Gobierno 

Consejo Autonómico
Presidente, Dr. José Luis 

Almudí Alegre
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OLEGIO AL DÍA

ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE JULIO A OCTUBRE DE 2020

 
        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

02 / 10
Junta de Gobierno 

Consejo Autonómico 
Presidente. Dr. José Luis 

Almudí Alegre

Asamblea General 
del CGCOM 

Presidente. Dr. José Luis 
Almudí Alegre

03 / 10

Miembros Comisión 
Permanente

Reunión Junta 
Permanente 29 / 09
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE JULIO A OCTUBRE DE 2020

 
        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

13 / 10 Reunión Comisión Evaluación 
Médicos Titulares Interinos 

Rep. Junta Directiva.
Dr. Roberto Pesquera y 

Dra. Verónica González-Pinto

Rep. Junta Directiva.
Dra. Rosa María Ibán

Asamblea vocalía médicos 
Tutores y Docentes

14 / 10

05 / 10
Reunión con 

Mutual Médica
Presidente. Dr. José Luis 

Almudí Alegre

Reunión Pleno 
Junta Directiva

Miembros 
Junta Directiva06 / 10

03 / 10
Rep. Junta Directiva.

Dra. Verónica González-Pinto

Asamblea extraordinaria de 
vocales provinciales de la 

Sección de Médicos Jóvenes 
y Promoción de Empleo

 

05 / 10
NEF Online ponente D. José 
María Aznar, Presidente del 

Gobierno de España (1996-2004) 
y Presidente de FAES

Presidente. Dr. José Luis 
Almudí Alegre



            OLEGIO AL DÍAC
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Más de 200 casos presentados en la IX Convocatoria de 
Premios a los Mejores Casos Clínicos de Médicos Residentes

 El pasado 1 de octubre se cerró el plazo para la presentación de los nuevos casos Clínicos, Médicos y Quirúrgicos, que 
podrán optar a ganar la novena convocatoria de estos galardones que, un año más, organiza el Colegio de médicos de Valladolid 
con la colaboración de Fundación Mutual Médica y Banco Santander.

Un total de 219 casos -147 Médicos y 72 Quirúrgicos- serán estudiados por nuestro experto jurado para determinar quién se hace 
con el título de mejor Caso Clínico de Médico Residente el próximo 2021.
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C
OFERTA DE FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MÉDICOS DE VALLADOLID

CURSO DE INGLÉS GENERAL ONLINE 2020-2021

•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 
donde 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 los 
errores más comunes.
•Atención a la fonética y pronunciación del inglés.
•Clases de mañanas y tardes de lunes a jueves, una sesión semanal de 90 minutos.
•Calendario: el curso general de inglés seguirá el calendario escolar y será dividi-
do en trimestres.
•Cuota mensual: 55 €/mes y 10 € matrícula (pagos trimestrales).
•Inicio del curso: 19 octubre 2020.

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 
personas con un nivel ya asentado. Se ofrecen grupos de tres niveles distintos: 
débutant/faux débutants, intermédiaire y avancé (A1/A2, A2/B1, B2). Se tratará 
de mantener las clases enfocadas a la conversación y a actividades divertidas 
para usar el francés en un ambiente relajado y amigable. Mediante juegos, tex-
tos y algún ejercicio, recordaremos o aprenderemos el vocabulario necesario 
para conversaciones enfocadas a temas cotidianos y prácticos. 
•Test de nivel e información (para nuevos alumnos): podéis escribir a maga-

li_montel@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 dividido en trimestres.
•Cuota mensual: 55 €/mes y 10 € matrícula (pagos trimestrales).
•Inicio del curso: 19 de Octubre de 2020.

AULA UNIVERSITARIA ONLINE PARA MAYORES 2020-2021

Desde el Colegio Oficial de Docentes de la Comunidad de Madrid, en estos tiem-
pos de pandemia, ofrecen a nuestros colegiados y familiares la UNIVERSIDAD 
CORPORATIVA PARA LOS MAYORES DE 55 AÑOS EN LA MODALIDAD 
DE ENSEÑANZA A DISTANCIA, mediante videoconferencias que son grabadas 
y se cuelgan en un aula virtual a la que se puede acceder y volver a ver. 

•Plan de estudios del primer curso: Historia de la Península Ibérica hasta el siglo 
XV; Literatura y Sociedad (Texto y contexto) - La preceptiva literaria; Arte y Ar-
quitectura en la Edad Antigua; Geopolítica: Estado-Nación, Mundo; y Filosofía.
•Cuota mensual: 30 €/mes por asignatura y 50 € matrícula. El alumno podrá ma-
tricularse en las asignaturas que desee.
•Inicio del curso: 6 de Octubre de 2020.

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



            OLEGIO AL DÍAC
IV CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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 Por cuarto año consecutivo, 
el Colegio de Médicos de Valladolid 
ha adjudicado entre algunos de sus 
colegiados, unas ayudas que pretenden 
que la salud no sea un privilegio sino un 
derecho. La IV Convocatoria de Ayudas 
Internacionales, dirigidas a facilitar 
la colaboración internacional de sus 
colegiados en actividades de cooperación 
sanitaria para el desarrollo o promoción 
de la salud, se resolvieron recientemente,  
facilitando el trabajo de los voluntarios 
y profesionales sanitarios en países 

tan diversos como Bolivia, Gambia, 
Mozambique, Sáhara Occidental o 
Camerún.

Como cada año, el objetivo que 
perseguido se centraba en dar un 
reconocimiento público a la tarea altruista 
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.

A continuación, presentamos los seis 
proyectos, desarrollados entre el 1 de 
enero de 2019 y el 31 de diciembre del 
mismo año, que resultaron beneficiarios 
de dichas ayudas, explicados a través de 
los ojos y las palabras de los colegiados 
que vivieron de primera mano cómo es 
y cómo funciona la sanidad más allá de 
nuestras fronteras.

Una mano tendida para llevar la salud 
más allá de nuestras fronteras
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 OLEGIO AL DÍAC
IV CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 La cooperación se llevó a cabo 
durante el mes de abril de 2019 en El Alto, 
una ciudad perteneciente al departamento 
de La Paz en Bolivia, localizada a 4.150 
metros de altitud. Forma parte del área 
metropolitana de La Paz, siendo la ciudad 
más poblada del departamento y la 
segunda del país.

El objetivo del proyecto fue ofrecer ayuda 
y atención sanitaria a la población que 
se encuentra con escasos recursos 
económicos y que en muchas ocasiones 
no puede cubrir sus necesidades básicas 
de salud. 

FUNDASE (Fundación Sembrando 
Esperanza) es una organización no 

lucrativa creada para gestionar la acción 
social iniciada por la Parroquia Jesús 
Obrero que presta servicios de salud, 
formación, educación y de compromiso 
social en El Alto. 

En esta ciudad, se encuentra el Centro 
de Salud Jesús Obrero que se fundó en 
el año 2001, amparado por FUNDASE, 
con la finalidad de administrar cobertura 
sanitaria a aquellas personas con pocos 
recursos económicos. 

Se trata de un pequeño hospital que a 
lo largo de los años ha ido creciendo 
contando en la actualidad con diferentes 
especialidades, servicio de Urgencias, 
hospitalización, consultas, laboratorio, 

radiología, farmacia, sala de endoscopia 
y quirófano.

Mi actividad fundamental fue en el 
Centro de Salud donde colaboré a diario 
en la actividad asistencial de patología 
digestiva, tanto de los pacientes que 
se encontraban ingresados como los 
que acudían a consultas externas o a la 
realización de endoscopias digestivas 
fuesen gastroscopias, colonoscopias o 
CPRE.  

Otra de las tareas que desarrollé 
fue ofrecer apoyo asistencial en la 
hospitalización y atención de pacientes 
de otras especialidades, como Medicina 
Interna, Cirugía General o Ginecología. 

Dra. Noelia Alcaide. Actividad asistencial en el CS Jesús Obrero de Bolivia



            OLEGIO AL DÍAC

axis 13

IV CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

También realicé visitas y atención 
domiciliaria a pacientes que precisaban 
cuidados paliativos dentro de la Unidad 
de Cuidados Paliativos del centro, que 
se encuentra en la actualidad en pleno 
proceso de desarrollo y expansión. 

Durante varios días nos trasladamos 
a Escoma, municipio dentro del 
departamento de La Paz, junto al Lago 
Titicaca, para atender pacientes en un 
medio rural. 

Allí únicamente contábamos con la 
posibilidad de anamnesis y exploración 
física en una consulta improvisada en 
alguna de las estancias del pueblo, 
fonendoscopio, ecógrafo portátil y la 
posibilidad de administrar medicamentos 
básicos como analgésicos, protectores de 
estómago y antibióticos. Además, realicé 
varias sesiones clínicas para la formación 
del personal sanitario centrándome en 
patologías que allí son poco frecuentes 
como la enfermedad inflamatoria 
intestinal, o menos desarrolladas, como 

el cribado del cáncer colorrectal. Fue 
una experiencia muy enriquecedora y 
gratificante, tanto a nivel profesional 
como personal. 

Desde el primer día y empezando por los 
problemas que pusieron en el aeropuerto 
para poder entrar al país con el material 
sanitario que llevaba, no dejé de vivir 
situaciones que te hacen ver otra realidad 
y me hicieron tomar conciencia de las 
diferencias que existen entre países, 
afectando directamente a la población, 
«simplemente», por el hecho de haber 
nacido en una zona u otra del mundo. 

Uno de los aspectos que más me hizo 
reflexionar fue la esperanza con la 
que viven las personas a pesar de su 
situación y su gratitud infinita teniendo 
en cuenta las adversidades en las que se 
encuentran por sus condiciones sociales, 
económicas y de salud. Fui consciente 
de que existen muchas cosas por hacer 
y mejorar y que hay que luchar por 
intentar cambiarlas para conseguir que 
las personas más vulnerables vivan en 
mejores condiciones de vida.
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IV CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Dra. María Jaime. Ayuda entre pueblos “Apeyu”

 ¿Qué es lo que hace a una 
persona coger sus días de vacaciones 
para irse de cooperante?

Para responder esa pregunta es 
necesario que me remonte a la decisión 
que tomé diez años atrás, quizás un poco 
antes…estudiar esta carrera de fondo que 
es la medicina. Poder trabajar ayudando 
a los demás y la satisfacción de influir 
positivamente en algo tan determinante 
como es la salud de las personas es lo 
que me motivó desde el primer momento. 
Me considero una persona afortunada 
por haberme podido formar y ejercer mi 
profesión en un país desarrollado con 
un sistema de salud público en el que 
toda persona, independientemente de su 
género, procedencia o creencia pueda ser 
atendido. 

Desde hace tiempo me veía en la 
“obligación social” de trabajar para 
mejorar las desigualdades no sólo con 

aportaciones económicas o siendo 
voluntaria en mi ciudad. Quería pasar 
al siguiente nivel, haciéndolo de 
primera mano en países en los que las 
desigualdades se hacen más patentes. 

¿Por qué AYEPU? Gracias a Oscar Martín 
del Barco, presidente de la asociación 
AYEPU “Ayuda entre pueblos”, me 
introduje en el mundillo de la cooperación 
y pude participar en su proyecto como 
médico voluntaria el pasado octubre en 
Gambia (África). Su filosofía de trabajo 
es lo que me llevó a trabajar con ellos: 
capacitar a los sanitarios locales, impulsar 
esos pequeños consultorios sin apenas 
recursos o ayudas gubernamentales e 
implicar a la población en la mejora de su 
salud.

El trabajo se desarrolla en dos puestos 
de salud en dos pequeños pueblos 
gambianos a ambos márgenes del rio 
Gambia y a varias horas en coche o ferry de 
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IV CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

la capital: Batabut Kantora y Jurunku. Por 
la mañana se atiende a los pacientes que 
acuden a los centros sanitarios junto con 
los enfermeros que trabajan allí y por las 
tardes se imparten talleres biosanitarios 
sobre promoción y prevención de la salud 
a la población y en los colegios.

La verdad, estaba nerviosa. Acostumbrada 
a trabajar con los medios que tenemos 
aquí, tendría que adaptarme a la nueva 
situación y a enfermedades con las que 
no estaba familiarizada. Gracias a mis 
compañeros de viaje y a los sanitarios 
locales, la adaptación fue bastante rápida. 
Todos teníamos una buena disposición 
para aprender y enseñar. 

Considero que ha sido una experiencia 
muy enriquecedora tanto a nivel laboral 
como personal, me ha cambiado la forma 
de ver las cosas. Sin duda ¡repetiré!

Aprovecho para agradecer a Óscar 
la oportunidad de poder participar del 
proyecto y al Colegio de Médicos de 
Valladolid por apoyar estas iniciativas.
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Dr. Óscar Hugo Martín. Ayuda entre pueblos: capacitación y educación sanitaria

 Gambia es un país con una 
población de 2,3 millones de habitantes 
y una esperanza de vida de las más 
bajas del mundo, que se sitúa en torno 
a los 64 años, con organizaciones 
patriarcales, poligamia y alta incidencia de 
la mutilación genital. Tiene, actualmente, 
una referencia de 0,11 médicos por cada 
mil habitantes.

De la mano del Embajador de Gambia 
en España, hace tres años realizamos 
un mapeo de los centros sanitarios del 
país recorriendo doce centros sanitarios 
y hospitales.

Nuestra filosofía de trabajo es poder 
impulsar centros sanitarios con recursos 
limitados. Por ello elegimos dos “post” que 
son centros sanitarios sin médicos y que 
son gestionados, en ocasiones, por un 
solo enfermero.

Uno, Jurunku Village, en la margen norte 
del río Gambia, de difícil acceso y a 
más de cuatro horas de la capital (ferry 

incluido), y con un solo enfermero, está a 
una hora de la población de “Kunta Kinte”.

El segundo es Batabut, al sur del país, en 
el que trabajan dos enfermeros, un técnico 
de laboratorio y voluntarios. Pertenece 
al distrito Foni Bintang Karanai, con una 
población toral que ronda los 18.000 
habitantes.

Realizamos inicial para analizar cómo está 
el Derecho Humano a la Salud en Gambia, 
establecer las capacidades existentes, 
identificar brechas y determinar si se 
necesita plantear una intervención y, en 
caso afirmativo, qué tipo de intervención 
sería necesaria para contribuir total o 
parcialmente a mejorar este derecho.

En uno de nuestros viajes recogimos 
información en el centro de Batabut Katora 
a través de técnicas de observación, 
entrevistas individuales, colectivas y 
dinámicas de grupo con los principales 
actores implicados para detectar 
problemas y necesidades en salud.

Uno de los problemas más importantes 
encontrados en la zona es la alta 
prevalencia de enfermedades 
respiratorias y cutáneas. También vemos 
una alta incidencia  de enfermedades no 
transmisibles. Las principales causas de 
la existencia de estas tasas tan altas es el 
desconocimiento de prácticas de higiene y 
estilos de vida saludable.

Observamos que la población en general 
descuida su higiene personal y la salubridad 
del entorno. La segmentación por sexo 
pone de manifiesto las necesidades de 
tratar los problemas de salud que afectan 
únicamente a las mujeres y que vienen 
derivados de los roles diferenciados oa las 
desigualdades de género.

El último informe de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
que examina los derechos humanos 
pone de manifiesto la inquietud del 
reducido número de profesionales de la 
salud cualificados y la grave escasez de 
material e insumos sanitarios. El Comité 
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también observa con preocupación las 
elevadas tasas de mortalidad materna 
(430/100.000) e infantil, especiilmente en 
las zonas rurales. El Servicio de Atención 
Primaria de Gambia se ha deteriorado en 
los últimos años y ya no pueden atender 
adecuadamente a la población.

El último Plan de Desarrollo de Desarrollo 
se centrará en reducir la mortalidad 
materna y neonatal, reducir la carga 
de las enfermedades transmisibles y 
no transmisibles, con promoción de 
comportamientos saludables, y garantizar 
que el país haya formado adecuadamente 
al personal sanitario. Para apoyar la 
reducción progresiva de las enfermedades 
transmisibles, es importante ampliar la 
disponibilidad de servicios de diagnóstico 
y tratamiento de VIH, enfermedades de 
transmisión sexual, malaria, tuberculosis, 
enfermedades oculares (tracoma)... ya 
que junto a la desnutrición son las que 
más mortalidad ocasionan.

Realicé cuatro viajes durante el 2019, 
coordinando equipos de voluntarios 
sanitarios y no sanitarios (seis personas 
por viaje). Permanecemos una semana 
en cada uno de los centros. Las acciones 
de la intervención fueron dirigidas a 
fortalecer las capacidades del personal 
sanitario profesional y voluntario de los 
centros Batabut Kantora/Jurunku y de  
educación de promoción e higiene entre la 
comunidad, promoción y prevención d ela 
salud, ser conscientes de que el primer 
paso es  el “auto-cuidado”.

En la práctica, durante estos meses 
realizamos acompañamiento en la 
consulta diaria con su personal, nunca 
realizamos “consulta blanca” sin ellos 
ni aportamos medicación occidental; la 
compramos allí. Enseñamos técnicas 
de exploración médicas intercambiando 
conocimientos, técnicas de curas en 
enfermería, aerosolterapia y cámaras 
de inhalación, desbridamientos de 

heridas... Intercambio de conocimientos 
con la medicina gambiana y natural al 
ser frecuente la utilización de remedios 
naturales. 
Aprendizaje de patología con grandes 
repercusiones:  diagnóstico y tratamiento 
de malaria, drepanocitosis, parasitosis; 
empoderando a los sanitarios y agentes 
locales, intentamos que sean ellos los 
que transformen sus centros, intentando 
contribuir con ello al desarrollo local.

También nos centramos en el 
aprovisionamiento de medicinas y 
material de curas que realizamos en 
farmacias al llegar al país el primer día. 
Solo hay material muy específico de curas 
que aportamos desde España. También 
material de exploración y diagnóstico. 
Organización de las farmacias y su 
almacenaje en el “post”. 

Nos intentamos acercar a entender su 
cultura conviviendo con ellos como parte 
de nuestro proceso de aprendizaje: 
comiendo en un solo equipo, utilizando 
sus letrinas, visitando sus casas 
(“compound”), bailes locales, fútbol, 
dormimos en uno de sus centros, visitas 
a cultivos y las ostreras del río. También 
realizamos actividades con los grupos de 
mujeres.

Al desplazarnos de un centro a otro, 
hacemos, a mitad de nuestro viaje una 
parada en una playa paradisíaca de la 
costa turística, ya que allí hay grupos de 
turismo solidario y pescadores locales. 
Hacemos parada en un mercado local de 
gran colorido con telas y comestibles. A 
pesar de darnos un baño, siguen diciendo 
que somos radicales. Personalmente, no 
lo veo ni tan mal.

Realizamos campañas de sensibilización 
dirigidas a la población y la impartición de 
talleres sobre hábitos de vida saludables.  

También fomentamos la promoción y 
prevención de la salud mediante talleres o 
clases impartidas a la población local junto 
a los sanitarios locales. Ellos continúan 
con la educación sanitaria cuando 
no estamos allí. Además, realizamos 
pósteres que colgamos en los centros de 
salud.
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Algunos de los talleres impartidos durante 
el último año abordan temas como el agua, 
las medidas de higiene básicas, letrinas y 
animales, gastroenteritis y fiebre, cura de 
quemaduras y heridas, lavado de manos, 
salud bucodental, hipertensión arterial, 
potabilización de agua con método sodis, 
cuidado de ojos, emergencias médicas y 
atención a la mujer (planificación familiar, 
embarazo y lactancia).

Fomentamos reuniones con los hospitales 
de los que dependen los centros y con 
el Comité de Salud en Batabut Kantora 
para tratar temas de salud comunitaria y 
necesidades de los centros.

También nos hemos acercado a realizar 
los talleres en los colegios de ambas 
poblaciones en contacto con sus 
profesores, más dirigidos a temas como  
la menstruación, el lavado de manos  o la 
higiene buco-dental.

Merece destacarse la labor realizada con 
los “grandes quemados”: niñas que por 
accidentes domésticos tienen grandes 
quemaduras en sus extremidades, que 
serían ingresadas  de inmediato en 
nuestro país en unidades hospitalarias de 
quemados. 

Allí se les cura en unos centros muy 
desabastecidos de material de curas, 
se les enseñan técnicas; en algunos 
casos, se les han alargado las curas 
hasta ocho y nuevo meses, completando 
con autoinjertos de piel por parte de 
otros equipos de cirujanos voluntarios, 
facilitando fisioterapia e, incluso, férulas 
en extremidades. 

A día de hoy, están capacitadas para 
solucionar estas quemaduras, llegado 
incluso algunos casos desde la capital 
del país a Batabut Kantora. Una de 
estas niñas me conectó a  este país para 
siempre.

Pueden encontrar más información 
sobre estas labores  y otros proyectos 
en la web de la asociación (www.
ayudaentrepueblos.org) o en mi blog 
personal (www.oscar-martin.es).
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Dra. Nieves Palomo. Centro de apoyo materno-infantil “Mª. Pilar”

 El centro de actividades de 
Apoyo materno-infantil de Nacala tiene 
como misión la asistencia integral de la 
población mes desfavorecida y la que re-
presenta mayores necesidades con espe-
cial atención al sector materno infantil, si 
bien se atiende a toda la población que 
demande asistencia. En este centro se 
realizan actividades en el sector educati-
vo, sanitario y social.

En el sector sanitario que es en el ocupé 
gran parte de mi tiempo como voluntario, 
el centro dispone de un dispensario que 
consta de varios servicios:

Consulta general

En esta consulta se atienden todos los 
días a los pacientes que lo demandan, 
tanto adultos como niños. Habitualmen-
te, está atendido por dos hermanas en-
fermeras, una auxiliar de clínica y tres 
ayudantes sanitarios uno de los cuales 
actúa como traductor de la lengua macua 
hablada por ancianos y/o personas del 
ámbito rural. Diariamente se atiende a la 
población desde las 7 de la mañana has-

ta 14 horas. Es una consulta de atención 
primaria donde se atienden las dolencias 
más 
comunes, se hace seguimiento mensual 
de bebes y se realizan pruebas rápidas de 
sífilis, VIH y malaria; si se precisan otras 
pruebas diagnósticas es preciso derivar 
al centro Gubernamental más cercano. La 
consulta es gratuita y solo se abona una 
pequeña cantidad por los medicamentos 
aquellas personas que puedan pagarlo. 
La medicación para los niños es gratis. 
En esta consulta a demanda se yen de 
forma habitual unos 80 pacientes en cada 
consulta. Si es preciso también se acude 
a domicilio a visitar a los enfermos más 
graves o con dificultades para acceder al 
centro por lejanía o por falta de medios.

Centro de día de niños desnutridos y/ 
o enfermos 

En esta sección se atienden a los niños 
muy enfermos y desnutridos que han acu-
dido previamente al dispensario y que re-
quieren una atención especial y más con-
tinuada por su estado de salud. En ella 
ingresan desde bebes hasta niños de 3 o 

4 años; si son desnutridos están en esta 
unidad hasta los 4 años salvo que una 
vez alcanzado el peso optima y los pa-
dres así lo deseen pueden pasar al con-
trol ambulatorio dos días a la semana 
donde además de la atención sanitaria, 
control de peso y talla se les entrega ali-
mentos y medicamentos si lo precisan. 
Esta sección es atendida por una Her-
mana y 5 auxiliares para las tareas de 
higiene diaria,  alimentación y cuidados 
de los niños la atención es gratuita y el 
número de niños atendidos es de una 
media de 40.

Hay inconstancia en la asistencia al 
centro ya que en ocasiones estos niños 
vienen del medio rural lejano, muchas 
veces no tienen recursos de transporte, 
los padres enferman o tienen que tra-
bajar ambos, casi siempre en labores 
agrícolas, por lo que a veces los traen 
hermanos que también, en ocasiones, 
tienen que ser atendidos por enferme-
dad . Los menores que traen a los niños 
desnutridos al centro de día, se quedan 
todo el día, se les da desayuno y comi-
da, pueden estar en una clase infantil o 
bien ayudar en pequeñas tareas hasta 
que pueden recoger a sus hermanos y 
volver a casa.

Consulta de salud materno-infantil

En esta consulta se hace seguimiento 
del crecimiento y desarrollo de los be-
bes. Se colabora con el Ministerio de 
Salud en las campanas de vacunación, 
desparasitación y aportes vitamínicos 
de madres y aquellos niños desnutridos 
que son dados de alta una vez recupe-
rados de forma integral, se les hace se-
guimiento en esta consulta al menos una 
vez a la semana en las primeras sema-
nas  que estamos allí y, posteriormente 
,una vez al mes, dándoles alimentación 
suplementaria si precisasen (leche, pa-
pillas...).
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Sala de curas

La sala de curas está atendida por una 
enfermera que hace curas y pone inyecta-
bles. Esta consulta tiene mucha demanda 
ya que las lesiones por accidentes y que-
maduras en niños y mujeres son muy fre-
cuente. Los inyectables para tratamiento 
de diversas enfermedades, sobre todo 
sífilis, son muy numerosos.

Farmacia

El centro dispone de una pequeña farma-
cia donde se dispensan los medicamen-
tos prescritos en las consultas, se les da 
el número de dosis según la prescripción. 

Se explica a su vez, por el técnico de 
farmacia, la posología y la forma de ad-
ministración, que en ocasiones tiene que 
ser en forma de dibujos. Asimismo, tam-
bién pueden acudir pacientes a los que 
se ha hecho la prescripción en centros 
gubernamentales y que no disponen de 
la medicación en ese momento en sus 
farmacias.

Actividades sociales

En este sector se ofrece a la población 
de Nacala y su entorno una gran ampli-
tud de servicios, no es f6cil realizar una 
relación de todos ellos pero se pueden 
concretar en los siguientes:

Centro de Promoción Femenino: alfabe-
tización de mujeres, educación sanitaria, 
clases de costura, mecanografía y coci-
na. En cuanto a la actividad de cocina se 
enseña también a utilizar en la cocina 
tradicional alimentos básicos autóctonos 
con alto contenido en nutrientes y proteí-
nas para la alimentación infantil.

Apoyo escolar de refuerzo a aquellos 
escolares mayores de 8 años que lo de-
manden a través de sus padres. Habi-
tualmente son niños que proceden de la 
parroquia y acuden por la tarde al centro.

Actividades lúdicas de diversa índole or-
ganizadas por el centro para niños y ado-
lescentes (baile, música, coro parroquial, 
actividades de manualidades...), estas 
actividades se desarrollan sobre todo sá-
bados y domingos.

Atención y apoyo a enfermos y familias 
con enfermos, con visitas a domicilio por 
el personal de enfermería.

Ayuda a viudas y huérfanos, un gran por-
centaje de ellos consecuencia del SIDA.

Atención y apoyo a familias con riesgo de 
exclusión social.

Atención y apoyo a la población anciana 
desamparada, que en el último decenio 
se ha incrementado debido al falleci-
miento a causa del SIDA de familiares 
que de forma habitual y debido a sus 
tradiciones han sido el soporte de estos 
ancianos.

Implementación de proyectos educativos 
para mejorar el rendimiento escolar.

Escuela infantil

Esta escuela infantil escolariza a niños 
desde 4 arios hasta 7. Se les da tam-
bién desayuno y comida. Muchos niños 
de esta escuela son los desnutridos que 
han sido atendidos en el centro hasta los 
cuatro años.

Se ofrece a los padres de estos niños la 
posibilidad de quedarse en la escuela, 
teniendo prioridad sobre otros, ya que 
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pertenecen a clases sociales muy desfa-
vorecidas y con gran riesgo de exclusión 
social.

Aunque mi voluntariado se ejerció fun-
damentalmente en al ámbito sanitario, 
en esta ocasión participe en la puesta 
en marcha sobre el terreno de la imple-
mentación de un proyecto desarrolla-
do por una voluntaria de la ONG en el 
campo educativo. Dicho proyecto estaba 
diseñado para apoyar en materia edu-
cativa a través del juego a los niños de 
la escuela, así como mejora de la psi-
comotricidad de los niños desnutridos y 
poder recuperar las habilidades psico-
motrices que en estos niños no llegaron 

a desarrollar o una vez desarrolladas las 
perdieron debido a la gran desnutrición 
que hablan padecido. Todo el material 
utilizado en este proyecto se elaboró en 
su totalidad en el terreno por los 4 volun-
tarios de la ONG. Si bien el proyecto era 
de una voluntaria funcionaria de la Junta 
de Castilla y León al cual se dedicaba a 
tiempo completo, los otros tres volunta-
rios ayudábamos en el proyecto una vez 
finalizadas las tareas 
propias de la actividad específica de 
cada uno.

El principal cometido que se me asigno 
cuando llegué al centro materno-infantil 
fue atender una de las consultas exter-

nas con las que contaba el centro, pero 
además atendí la sala de desnutridos en 
todas sus fases de evolución. Los mar-
tes que no había consulta externa hice 
exploración general a los trabajadores 
del centro que así lo solicitaron. Asimis-
mo participe en actividades de psicomo-
tricidad que junto con otros voluntarios 
se implementó por primera vez en este 
centro para mejorar la salud integral de 
los enfermos desnutridos.

Antes de empezar la consulta, sobre las 
6.30 de la mañana, salía al patio a reco-
ger a los niños que llegaban al centro de 
día para preguntar a los padres si había 
habido alguna incidencia de tipo medico 
mientras habían estado en casa. Si así 
era, los atendía antes de juntarlos con 
otros niños y pasar a la zona de baño.

La consulta era de 7 a 13 horas, pero 
se prolongaba hasta las 14 la mayoría 
de los días, dada la gran cantidad de pa-
cientes que acudían diariamente, unos 
80 por consulta. En las consultas, las 
patologías más frecuentes fueron mala-
ria, ETS, infecciones respiratorias, neu-
monías, diarreas, Tuberculosis, SIDA, 
desnutrición, lesiones de la piel (tifias, 
sarna, infecciones por hongos, impéti-
go, quemaduras...), y traumatismos que 
en algunas ocasiones dada la gravedad 
hubo que llevar al hospital en el trans-
porte del centro ya que no se cuenta con 
un servicio de ambulancia. Además, du-
rante la consulta si algún desnutrido se 
ponla enfermo las hermana encargada 
me lo llevaba a la consulta o acudía a 
la sala por alguna incidencia aguda, casi 
siempre fiebre, que lo atendía lo más rá-
pido posible ya que algunos de los niños 
ingresados tenían SIDA y la atención era 
preferente, para evitar convulsiones por 
la fiebre y las altas temperaturas. En la 
consulta me reservaron a primera hora 
un tiempo para atender patologías cró-
nicas en adultos: hipertensión, diabetes,  
asma, artritis e insuficiencia cardiaca 
principalmente.
 
La atención en la sala de curas cuando 
de lesiones cutáneas eran muy cronifi-
cadas, o de mala evolución, para trata-
miento quirúrgico de las mismas. 
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Dr. José Francisco Pascual. Fundación Mayo Rey

 La organización Mayo Rey con 
la cual llevo colaborando casi 10 años fue 
fundada por el Dr. Emilio Sastre, pediatra 
que ha desarrollado su labor asistencial en 
Burgos y como dice él “Empezamos este 
proyecto porque no sabíamos que era 
imposible y lo hemos conseguido gracias 
a la ayuda de mucha mucha gente”.

A raíz de un encuentro casual, como 
ocurren muchas  veces las cosas que 
luego son importantes en tu vida, tomé 
contacto con su fundación que en aquel 
momento estaba comenzando su labor 
africana, aunque él ya llevaba bastantes 
visitas previas atendiendo a la población 
de esta zona apartada del Camerún. 
Desde entonces he acudido nueve años 
a Rey Bouba, pequeña población del 
noreste camerunés.

Cuando empezamos Emilio  había 
conseguido construir una serie de 
edificaciones que se convirtieron en el 
“Hôpital Fondation Mayo-Rey” y éstas han 
ido mejorando tanto en dotación como 
en personal a lo largo de estos años, 
gracias a su incansable trabajo  y a las 
ayudas privadas  e institucionales que va 
consiguiendo.

Casi 300 voluntarios sanitarios hemos 
colaborado durante estos 10 años, 
siempre ayudados por personal técnico de 
mantenimiento del cuerpo de bomberos 
de Burgos, que resultan imprescindibles 
en el mantenimiento del hospital.

Cada año se forman varios equipos 
de distintas especialidades de unos 7 
a 10 voluntarios, fundamentalmente  
pediatras, ginecólogos, anestesistas, 
cirujanos, dentistas, médicos de familia 
y enfermeras, que acuden en distintas 
expediciones al año con una duración de 
casi un mes. 

También acuden puntualmente grupos 
de traumatólogos, oftalmólogos y 
odontólogos.
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Se atiende a una población total de 40.000 
personas de las cuales 6.000 radican en   
a jornada de trabajo que desarrollamos 
es de 8 a 15  y de 16 a  19 horas y 
continúa hasta la mañana siguiente con 
las urgencias que van surgiendo, que no 
son pocas.

Las patologías que se atienden son 
principalmente infecciosas, parasitarias, 
problemas quirúrgicos y mucha atención 
pediátrica y ginecológica, amén de 
accidentes que son bastante frecuentes.

Es una experiencia extraordinaria tanto 
desde el punto de vista profesional 
como humano, puedes ver cómo se vive 
en la África profunda, sus carencias, 
la limitación sanitaria, lo cotidiano de  
secuelas y  muertes por problemas 
fácilmente abordables en nuestro 
medio…..te hace reflexionar sobre la 
“suerte” de los que hemos nacido en el 
mundo desarrollado.

Os animo a conocer esta experiencia 
donde apreciaréis lo anteriormente 
comentado, viviréis situaciones trágicas, 
haréis amistades para toda la vida y 

tendréis que desarrollar capacidades 
olvidadas para solventar las diarias 
situaciones a las que no estamos 
acostumbrados…. ¡Merece la pena! 
Lamentablemente este año tenemos 
limitado el desplazamiento, aunque 

haremos lo posible por formar algún 
grupo.

Si os animáis buscad en la web 
“Fundación Mayo-Rey”… y pedid 
información.
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Dra. Adriana Pedraza. Programa de Salud integral para los 
“Territorios Liberados” del Sáhara Occidental de DentalCoop

 El objetivo general del 
Programa de Salud Integral para los 
Territorios Liberados del Shárara 
Occidental de DentalCoop pasaba 
por continuar con la actividad clínica 
odontológica con el Departamento de 
Estomatología saharaui a través de la 
XXI comisión odontológica desde el 
año 2014, siendo la 13ª realizada en los 
Territorios Liberados, según lo establecido 
en el Plan Integral de Salud Bucodental 
2016-2018 desarrollado en colaboración 
con el Ministerio de Salud Pública de la 
República Árabe Saharaui Democrática 
(RASD). Además, se pretendía continuar 
con la actividad clínica de Atención 
Primaria en Territorios Liberados, según 
lo establecido en el Plan Integral de Salud 
para TTLL desarrollado en colaboración 
con el Ministerio de Salud Pública de la 
RASD y Zerca y Lejos ONGD.

Entre el 1 y el 12 de marzo de 2019, 
pusimos especial atención a la asistencia 
clínica, médica, odontológica y de 
acupuntura, en los centros de Mijek y 
Aguinit en los Territorios Liberados. 
También nos hicimos eco del transporte de 
material clínico y equipamiento necesario 
para la comisión, para stock del propio 

Dpto. de Estomatología y las farmacias de 
los centros de Mijek y Aguinit. 

Asimismo, establecimos un seguimiento 
de la implementación del uso de la 
Cartilla Sanitaria Individual de Territorios 
Liberados por parte del personal saharaui 
y de la propia población. Además, ideamos 
un registro clínico y recogida de datos 
epidemiológicos de patología en la zona 
sur de los TTLL y nos encargamos de la 
equipación del Laboratorio de Análisis 
Clínicos del Hospital de Tifariti. 

Hicimos un análisis de los Recursos 
Humanos, materiales y farmacia de los 
Hospitales de Mijek y Aguinit y fomentamos 
una aproximación a la implantación de los 
Programas Nacionales del PISIS, Salud 
Reproductiva y Programa de Crónicos. 

Los pacientes (entre 500 y 700 en el 
total de los días de la Comisión) iban 
pasando por las distintas partes, con 
su Cartilla Sanitaria (aún en proceso de 
implementación, cada año la usan más 
personas). 

En ADMISIÓN se recogen los datos de 
filiación, organizan y dirigen los flujos 

de pacientes a las diferentes consultas 
médicas, odontológicas y de farmacia. 
Funciones logísticas y administrativas. 

En TRIAJE se realiza una primera toma de 
constantes vitales (TENSIÓN ARTERIAL, 
FRECUENCIA CARDIACA, SATURACIÓN 
OXIGENO, TEMPERATURA), Peso, 
tamaño. Medición de la GLUCOSA. 

La consulta MÉDICA, era un proyecto de 
predominio asistencial. Los principales 
motivos de consulta eran: 

• Patología digestiva: dolores epigástricos, 
estreñimiento, reflujo gastroesofágico, 
diarrea, hemorroides, parasitosis intestinal 
(oxiuros), apendicitis aguda, gastroenteritis 
aguda, colelitiasis. 
• Patología osteomuscular:   lumbalgias 
crónicas, artrosis. 
• Control de enfermedades crónicas: 
debido a las pautas de alimentación con 
abundante contenido en azúcar y carnes 
sin tanta presencia de frutas o verduras 
patologías como la diabetes mellitus tipo II 
o la hipertensión son bastante frecuentes 
con regular control.  
• Obesidad/malnutrición
• Patología respiratoria: Infecciones 
respiratorias, exacerbaciones asmáticas, 
bronquitis crónica
• Patología reno-urológica: nefrolitiasis, 
hematuria, infección de orina.
• Patología cutánea: tiña, vitíligo, dermatitis 
atópica, psoriasis. 

En la consulta de DENTISTA, los 
principales tratamientos realizados son: 
• Tratamientos preventivos: pauta de 
higiene dental
• Profilaxis dental
• Selladores de molares y premolares 
definitivos
• Extracciones dentales 

En FARMACIA se dispensan los fármacos 
prescritos por el Médico. 
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                   C
MOVIMIENTO COLEGIAL/ agosto / septiembre / octubre

ALTAS
  

   Mª. Teresa Andújar Martínez-Moratalla   Traslado de Albacete

   Joel Soriano Iniesta             Traslado de Las Palmas

   Javier de Santiago López        Traslado de Madrid

   Teresa Cancho Soto    Traslado de Palencia

   Gisell Paola  Ruiz Ortiz                               Alta

   Ana Berrocal Cuadrado                            Alta

   Eduardo García García                 Alta

   Ana Peña Aisa                  Alta

   Kenneth Alexander Herrera Robles                  Alta

   Paloma Pérez López                 Alta

   Celia Rodríguez Dupuy                    Alta

   Perla Cicero                  Alta

   Juan Rodrigo Acevedo Vega                Alta

   Alfredo Gómez Lacuey         Traslado de Islas Baleares

   José Enrique Moros Canache Traslado de Barcelona

   Ana Herranz Arriero      Traslado de Madrid

   Berta de Dios Santos       Traslado de Madrid

   Igancio Vázquez Alarcón de la Lastra   Traslado de Madrid

   Fernando Picón Serrano       Traslado de Madrid

   Marcos Gandara Alonso   Traslado de Cantabria

   Roberto Prieto Sanz    Traslado de Palencia

   Mª. Inmaculada Alarcia Santana     Traslado de Burgos

   Lucía Suárez Alvariño       Reingreso

   Nuria Guardia Ruiz                  Alta

   Silvia García García                 Alta

   Ilaria Testoni                                                                    Alta

   Adriana María Silva Vaz                                                 Alta

   María Rodríguez Alonso                 Alta

   Ignacio del Barrio Lozano                 Alta

   Fernando Gil Diez                 Alta

   Ana María Carballido Vázquez                Alta

   Celia de Andrés Lobo                 Alta

   Rocío Villa Pizarro                  Alta

   

   Cristina Colmenero Calleja                Alta

   Beatriz Rico Peñas                 Alta

   Marina Prieto Dehesa                  Alta

   Guillermo Sarmentero López de Quintana                  Alta

   Lucía Czestochowa Mateo Otero                Alta

   María García Montero                 Alta

   Marta Gallego Verdejo                 Alta

   Rocío Gutiérrez Bustillo                 Alta

   Marta Rodríguez Tamayo                 Alta

   Teresa Jiménez Aparicio                 Alta

   Elena Domínguez Guerra                     Alta

   Sandra García Martín                  Alta

   Esther Ruiz Pérez                  Alta

   Ana María Antón Márquez                 Alta

   Elena Ferrera Cruz                  Alta

   Álvaro Regueira Fernández                 Alta

   Andrea Patricia Espinoza Leiva                Alta

   Ernesto Suastegui Olimpieva               Alta

   Amanda González González                 Alta

   Isabel Blanco Yuste                  Alta

   Álvaro Sanz Diaz-Heredero                 Alta

   Guillermo Cabezudo Molleda                              Alta  

   Ángela Eraso Nájera                  Alta

   María Martínez Manrique                   Alta

   Nickaury Payano Rosario                               Alta

   Lies Clavel Pimentel                  Alta

   Covadonga Uriarte Herrero                 Alta

   Santiago Alejandro Mejia Freire                  Alta

   Gregorio Puertas Lozano                                Alta

   Luis Alberto González López                 Alta

   Sara Garrido Sánchez                  Alta

   Noelia Espinosa Magariño          Traslado de León 

   Yarima Ricardo Peña                 Alta

OLEGIACIÓN
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                   C
MOVIMIENTO COLEGIAL/ agosto / septiembre / octubre / noviembre

OLEGIACIÓN

ALTAS
  

   Igancio Manuel López Miñarro                 Alta

   Sergio Valle López                   Alta

   Yassin Daniel Karaman Zato                 Alta

   Rodrigo Urruchi Quintano                  Alta

   María Álvarez Álvarez                  Alta

   Enrique González Martín                   Alta

   Ignacio González Rodríguez                 Alta

   Laura Riquelme Yegüero                  Alta

   Mª. Lourdes Corisco Sánchez                Alta

   Wilson Javier Durán Parra                 Alta

   Mª. Fernanda Guzmán Ledesma                 Alta

   Alejandra Romano Medina                 Alta

   Mª. del Carmen Vallecillo Adame                   Alta

   Vanesa Gazopo Ibañez                    Alta

   Andrea Arias Campos                 Alta

   María Caballero Caballero       Traslado de Alicante

   Elena González Cañas           Traslado de Ávila

   Miryam Moreta Rodríguez      Traslado de Cáceres

   Laura Polo Galán      Traslado de Cáceres

   Paloma Pulido Garrido     Traslado de Cáceres

   Francisco Aramburu Muñoz       Traslado de Madrid

   Mª. Teresa Herrero Diez        Traslado de Madrid

   Sandra Oliveira Gonçalves       Traslado de Madrid

   Blanca Kirkpatrick Naranjo        Traslado de Madrid

   Belén Flórez Valverde        Traslado de Madrid

   Claudia Luccia Rubertiello Lenis       Traslado de Madrid

   Jaime Eduardo Pérez Gutiérrez       Traslado de Madrid

   Alberto Mencía Altozano        Traslado de Madrid

   Ana Casado Camacho        Traslado de Madrid

   Álvaro Gudiña Sanz        Traslado de Madrid

   Juan Manuel Priede Vimbela       Traslado de Madrid 

   María Gómez Chico        Traslado de Madrid

   Carlos Fco. García García        Traslado de Murcia

   Patricia Rodríguez Cañal                    Traslado de Asturias

   

   Cristina Franco Gil                Traslado de Salamanca

   Matías Sánchez-Porro Rodríguez     Traslado de Tenerife

   María del Real Alava      Traslado de Segovia

   María de Miguel Alava                 Traslado de Tarragona

   Belén González Fernández       Traslado de Toledo

   Juan Carlos Villa Caballero       Reingreso

   Inés Fernández-Labandera Ramos       Reingreso

   María Luz Peñas Martínez                     Traslado de Zamora

   Pablo del Villar Guerra      Traslado de Segovia

   María Miguel Lucero Salaverry                                Alta

   Laura Leal Casado                  Alta

   Gema Arribas Arribas                                                       Alta

   Álvaro Lago Lestayo                    Alta

   Mercedes Cantalapiedra Barbosa                                 Alta

   Marta de la Fuente López                   Alta

   Daniel Mauricio Lozano Espinel                 Alta

   Belén Benayas Alemany                  Alta

   Jaime Hidalgo Malvido                   Alta

   Antonio Fernández Fernández de Castro                 Alta

   Javier Gómez Herrero                   Alta

   Sandra Velada Belanche                  Alta

   Lara Martínez Carpintero                  Alta

   Laura Manuela Bayona Romero                  Alta

   Natalia Carolina Palomino Cardozo                 Alta

   Ignacio Aldana Villamañán                               Alta    

   Inés Segovia Molina                  Alta

   María Antonella Rizzo Rodríguez                 Alta

   Juan Ventura Pernía Sáchez                 Alta  

   Isabel Page Herraiz        Traslado de Madrid

   Laura Escobar Fernández           Traslado de León 

   Xavier José Delgado Villaroel       Traslado de Madrid

   María García Duque               Traslado de Salamanca

   Fernando Monsalve Gil-Fournier       Traslado de Burgos
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FALLECIMIENTOS:
  

Emeterio Fernández Marcos

Andrés Ordax Otero    

Alfredo González Pérez   

José Jaime de la Lama López-Areal  

Santiago Rodríguez García

                   C
MOVIMIENTO COLEGIAL/ agosto / septiembre / octubre / noviembre

OLEGIACIÓN

BAJAS
        

   Belén Benito Pérez             Traslado a León

   Mª. Inmaculada Juárez Redondo       Traslado a Zamora

   Alberto Calderón Mancebo       Traslado a Palencia

   Mª. Carmen Concejo Vallejo       Traslado a Burgos

   Laura Hernández Diaz         Traslado a Zamora

   Mª. Elena Delgado Martín       Traslado a Palencia

   José Valentín del Canto Viloria             Traslado a Ávila

   Mª. del Pilar Miguel Flores       Traslado a Palencia

   Sonia Zurita Puente         Traslado a Burgos

   Ana Rosa Santamaría Hoyos       Traslado a Segovia

   Sonia Sanz Izquierdo                     Traslado a Palencia

   Xavier Ginés Bragado             Traslado a Ávila

   Mª. Cruz de la Fuente Hurtado     Traslado a Palencia

   Noelia Espinosa Magariño               Traslado a León

   Sara de Francisco Velasco      Traslado a Segovia

   Alejandro Bañuelos Diaz        Traslado a Zamora

   Carlos Cortés Villar    Traslado a Zaragoza

   Álvaro Quintanilla García        Traslado a Zamora

   Javier López Sánchez         Traslado a Zamora

   Silvio Humberto Vera Vera        Traslado a Segovia

   Juan Nocolás Quintana Silva         Traslado a Sevilla

   Andrés Felipe Barón Alarcón         Traslado a Sevilla

   Gisell Paola Ruiz Ortiz           Traslado a Sevilla

   Matilde Isabel Jiménez Covarrubias     Traslado a Zaragoza

BAJAS
   

   Beatriz Elena Márquez García        Traslado a Valencia

   Leticia María González Martón       Traslado a Segovia

   Rodrigo Burgueño Rico                     Traslado a Barcelona

   Gisela Brenda Riesenberg            Traslado a Madrid

   Marta Sánchez Garrido                Cese

   Edgardo Raul Lovell                   Traslado a Barcelona

   María Ela Rodríguez Romero               Traslado a Barcelona

   Carlota Garcí a Fuente         Traslado a Palencia

   Ángela Barbero Olloqui                  Cese

   Luis María Garrachón Pérez        Traslado a Zamora

   Rafael Villa Arranz               Traslado a Ávila

   María Carrascal Martín        Traslado a Palencia

   Gala Santos Mozo           Traslado a Burgos

   José Luis Fernández Arribas         Traslado a Sevilla

   Mª. Victoria Pérez Burgos        Traslado a La Rioja

   Claudia Iglesias Pérez        Traslado a Asturias

   Almudena Terriza Ríos         Traslado a Madrid

   Lourdes Zenaida Escober Ochoa        Traslado a Burgos

   Fátima Otero Díaz           Traslado a Sevilla

   Luis María Guzón Cano                Cese

   Alba Macías Panedas         Traslado a Palencia

   Eduardo García García       Traslado a Asturias

   Virginia María Jiménez Coronel         Traslado a Murcia

   Daivirys del Valle Vielma Cabrera     Traslado a Cantabria

   Paula Casas Rodríguez, Paula         Traslado a Zamora

   Aurelio Martín Araguz, Aurelio               Cese

   Mª. Eugenia de la Cruz González              Traslado a León

   José Luis González Peláez                      Traslado a Zamora

   Mª. Carmen García Fernández        Traslado a Zamora

   Pablo Manuel Diez de la Hoz                Cese

   Rosario Rodríguez Guerras             Traslado a León

   Mª. Victoria Martínez Valduvieco         Traslado a Burgos

   Ángel Javier Garrido Pérez        Traslado a Zamora
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 ISTORIAH

Calle de Teresa Gil, en Valladolid, a principios de siglo

 Tratar de profundizar en la vida 
de una persona, que como Dª. Teresa Gil 
vivió a caballo entre el siglo XIII y XIV, lleva 
consigo importantes obstáculos, como la 
escasez de fuentes originales, o incluso 
la ausencia total de ellas, perdidas o 
destruidas por los avatares de lA Historia. 
En ocasiones, estas informaciones son 
dispersas y difíciles de localizar por la 
falta de ordenamiento de documentos 
muy antiguos, mala conservación etc.

Los problemas se agravan, si además se 
trata de un personaje, aunque importante, 
no de primera línea y con un árbol 
genealógico a menudo muy complicado 
de seguir.

Una dificultad añadida para nuestro 
propósito es encontrar datos de su 
vida privada (que no suele figurar 
en los archivos) en los documentos 
relacionados con su actividad pública. 
La documentación encontrada, ya 
que escasa y dispersa, con frecuencia 
procede de fuentes muy generales y 
a menudo no imparciales (crónicas, 
documentos, informes, testimonios etc.) 
que pueden servir como aporte de datos 
complementarios, aunque sean indirectos 
para conocer al personaje.

En este sentido no podemos olvidar 
que muchos de esos documentos 
corresponden a crónicas de la época de 
dudosa objetividad, según es fácil entender 
y han reconocido autores como Sandoval, 
Floóez o Mariana y han corroborado 
estudios críticos más modernos. Su valor, 
no obstante, nos ayuda a esclarecer 
algunos de los numerosos huecos que 
existen en la biografía de personajes de 
una época en que la información escrita 
se iba difundiendo paulatinamente.

Han pasado más de seis siglos, al menos 
que se tiene noticia, desde que la calle 
de Teresa Gil, de Valladolid, una de las 
más céntricas de aquella entonces villa 
medieval y gran ciudad industrial ahora, 
sin que el nombre ni siquiera el trazado 

general de esta calle haya variado. Hecho 
por demás llamativo, ya que lo habitual es 
que las calles, plazas, lugares públicos, 
cambien de nombre a tenor de que la 
historia va siguiendo distintos vericuetos.

Muy pocas calles, si es que hay alguna, 
han conservado su primitivo nombre 
más de un siglo y más tratándose de un 
personaje de cierta relevancia histórica. 
Los vaivenes de la política pueden 
transformar para el pueblo, los héroes en 
villanos, lo que reiteradamente se repite 
lo largo de la Historia. Desaparecen y 
reaparecen monumentos a personajes 
que llegan a borrarse de la memoria, 
aunque siempre hay alguna persona que 
se pregunta ¿quién fue y que hizo en 
vida para que se le recuerde después de 
muerto.

Pues bien, ésta pregunta me la hice yo 
mismo hace años, como me imagino que 
se la habrán hecho muchos de ustedes al 
pasar por la calle a ella dedicada. 

¿Quién fue Doña Teresa Gil  para que 
su nombre perdure, inalterable a los 
siglos, titulando esta calle tantas veces 
mencionada en la Historia de Castilla?

Que la calle era una de las más 
importantes de Valladolid, lo atestiguan 
todavía reminiscencias históricas, algunas 
de tan reciente actualidad, como la 
conocida por muchos de nosotros como la 
“Casa de las aldabas”, derribada hace no 
tantos años en la que había un precioso 
patio con pórtico de columnas octogonales 
de piedra y que en parte se conserva en 
el Museo de Escultura. Situada en frente 
del hoy Colegio Mayor “Reyes Católicos” 
tuvo en un lateral de ese patio una taberna 
“La bodeguilla” que pudo ser visitada 
por algunos de nosotros en los lejanos 
tiempos de estudiantes (allá por los años 
50 del pasado siglo).

Pues bien, parece que en esas casas vivió 
algún tiempo Doña Teresa Gil, según se 
puede deducir de su propio testamento en 
el que lega a los Caballeros del Temple 
de Zaratán, “sus casas de Valladolid con 
su huerta y cava que había comprado 
a Nuño de Valdenebro”. Aunque sin 
contraste documental y por las razones 
que más adelante iremos viendo, su 
estancia en esas casas debió tener lugar 
en le última década del siglo XIII. Pero 
las consecuencias, por razones no bien 
conocidas, le han dado arraigo de siglos.

Doña Teresa Gil en Valladolid. Un enigma histórico

Por el Dr. José de Castro
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                  ISTORIAH

Calle de Teresa Gil en la actualidad

Esa casa, al ser abolida la Orden del 
Temple (1311), debió pasar a la Corona, 
quién las donaría o vendería a algún noble 
o familiar próximo a los gobernantes. Lo 
cierto y documentado es que a mediados 
del siglo XV, esa casa era propiedad de 
D. Diego Sánchez Manuel, contador 
mayor de D. Enrique III, y en ella nació el 
que sería rey Enrique IV, hijo de Juan II y 
hermano, como es bien sabido de Doña 
Isabel La Católica, su sucesora en la 
corona de Castilla.

Precisamente por su recuerdo de haber 
nacido en esa casa, D, Enrique  IV 
concede un privilegio “muy grande y 
muy onrado de que por ninguna causa le 
fuesen echados huéspedes en ellas y que 
de todas las personas que se acogiesen 
a ellas por cualquier causas o delitos, 
no las pudiesen sacar de ellas ningunas 
justicias…”. De modo que, “las aldabas” 
no significaban otra cosa que era casa 
sujeta al “derecho de asilo”. 

Es leyenda, por otra parte, que en ellas 
hubiera estado asentado el tribunal de la 
Inquisición en ningún momento

Estas mismas casas pasaron por distintos 
propietarios hasta 1605 en que fueron 
cedidas por Doña Mariana de Paz Cortes 
(viuda del regidor y depositario general de 
la ciudad) a D. Rodrigo Calderón, Marques 
de Siete Iglesias y Conde de la Oliva. De 
ella, unos años más tarde (1619) salió 
prendido (olvidando el derecho de asilo) 
D. Rodrigo Calderón para ser ejecutado 
en 1621.

En esa casa y unas huertas colindantes de 
su propiedad, fundó D. Rodrigo Calderón el 
convento de Porta Coeli (hoy habitado por 
monjas Dominicas) mandando construir 
y decorar espléndidamente a su costa la 
Iglesia que es todavía una muestra del arte 
decorativo italiano de aquel momento. Allí 
está, momificado en un arcón el cuerpo de 
D. Rodrigo Calderón, a quién, por cierto, 
el llorado Federico Carrascal dedico una 
magnifica monografía.

Aunque en 1369 se cita como muy 
conocida la citada calle, de tal modo 
que en un documento del Archivo de la 
Catedral, se describen dos tiendas “del 
Mercado al cantón de la calle de Theresa 
Gil”, se desconoce cuándo se comenzó a 
llamar así. Desde luego una puerta de la 
segunda muralla se llamó  de Teresa Gil y 

daba paso hacía el barrio de tahoneros y 
panaderos.

Así aparece en el plano que publica A. 
Rucquoi en su libro “Valladolid en la Edad 
Media. La villa del Esgueva”.

Pero además de las mencionadas 
casas, en esa calle tuvieron residencia 
las principales familias acaudaladas de 
aquellos finales del siglo XIII y principios 
del XIV, Santisteban, D. Pedro de la 
Cerda y su esposa Doña María del 
Castillo (de quienes son  los escudos que 
aún  hoy se ven en los laterales de un 
arco gótico frente a la calle Enrique IV).

Existieron otras casas nobiliarias como 
la de D. Diego de Ribera, caballerizo 
del Rey Católico en las que “posaron” 
D. Fernando el Católico y su segunda 
esposa Doña Germana de Foix en Marzo 
de 1506. Como curiosidad, estas mismas 
casas fueron años más tarde, asiento 
de la Santa Junta de las Comunidades 
al ser tomada Tordesillas por las tropas 
realistas después del desastre de Villalar.

Años más tarde se construyeron la 
iglesia de San Felipe Neri y en el extremo 
contrario de la calle, junto a donde 

debió estar la “Puerta de Teresa Gil” se 
levantó un convento Premostratense, 
que exclaustrado en 1835 y dedicado a 
distintas funciones fue derribado durante 
la dictadura de Primo de Rivera. Es 
donde se construyó la Escuela Normal 
que todos hemos conocido.

La calle, como muy a vuela pluma se 
puede ver, no tiene desperdicio histórico.

Pero, ¿por qué  se dedicó a Doña Teresa 
Gil, aunque viviera en ella varios años, 
el nombre de la calle en la que, como 
hemos dicho, tenían residencia muchos 
ricos-hombres y políticos destacados?  

¿Qué méritos había hecho para que 
“La Villa del Esgueva”, como llama a 
Valladolid Adeline Rucquoi, le tenga 
y mantenga tal reconocimiento y 
homenaje?

Y, sobre todo, ¿cómo en más de seis 
siglos que tiene de historia la calle con su 
nombre, casi nadie ha querido esclarecer 
quién fue tan Ilustre Dama para merecer 
tan perpetuo agradecimiento?

Seguiremos la trayectoria de la titular de 
la calle en próximos artículos.
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El Dr. Alfredo Blanco del Val

 Soy Alfredo Blanco del Val, nací 
en Valladolid en 1973, de ascendencia pa-
lentina y burgalesa/alavesa, soy Licenciado 
en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Valladolid habiendo alcanzado el grado de 
Doctor. Me especialicé en Pediatría y sus 
Áreas Específicas en el Hospital Universi-
tario Río Hortega de la capital del Pisuerga. 
Hasta el momento actual he desempeñado 
mi práctica clínica profesional en diferentes 
provincias de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, dedicándome, práctica-
mente desde la finalización de mi formación 
como especialista, al ejercicio de mi profe-
sión como Médico Pediatra de Atención Pri-
maria en distintos Centros de Salud.

Animado por mis padres desde niño a mos-
trar inquietud por la música, nunca faltó en 
casa una buena colección de vinilos de mú-
sica clásica; los viajes en coche con músi-
ca que nos hacía más corto el trayecto; las 
clases de solfeo, guitarra y piano, que no 
terminaron de madurar, pero que fueron la 
base de mi inquietud; y aquel programa de 
difusión musical, Diálogos 3, del periodista 
Ramón Trecet Garmendia en Radio 3 de 
Radio Nacional de España, que de lunes a 
viernes oía a mediodía y que siempre termi-
naba con la frase: “Buscad siempre la be-

lleza, que es lo único que vale la pena en 
este asqueroso mundo”. En él, descubrí 
la música New Age y las músicas celtas 
y me hizo preguntarme, “si los gallegos 
y asturianos tienen gaitas, ¿nosotros en 
Castilla, qué tenemos?”, y fue entonces, 
cuando descubrí en casa una cinta casete 
del maestro segoviano Agapito Marazuela 
y se abrió ante mí el sonido de la dulzai-
na. En estas tesituras, con poco más de 
veinte años, mi madre y mi padre, también 
médico, me regalaron mi primera dulzai-
na, del constructor Jonás Ordóñez, de 
Laguna de Duero, y comencé mi forma-
ción en el instrumento con el maestro va-
llisoletano Rafael Cubillo Martín, del que 
continúo aprendiendo, habiendo también 
recibido enseñanzas del maestro José 
Requejo en mi paso profesional por Aran-
da de Duero. Formo parte activa del grupo 
de dulzaineros “Villaolid” participando con 
ellos en diferentes eventos en la provin-
cia de Valladolid y alrededores. También 
tomo parte como dulzainero en la banda 
de tambores y dulzainas de la Cofradía 
de la Orden Franciscana Seglar durante 
la Semana Santa vallisoletana. Y, así mis-
mo, he escrito diferentes artículos en la 
Revista Folklore de la Fundación Joaquín 
Díaz.

Mi paso profesional por la Ciudad de Bur-
gos me permitió estudiar la figura de los 
dulzaineros burgaleses y darme cuenta 
que había un nombre que se repetía de 
forma continua: Teófilo Arroyo Callejo. La 
gran mayoría de dulzaineros conocemos 
sus composiciones desde que empeza-
mos a tocar, con su pasodoble “Empieza 
la fiesta”, y posteriormente con su tango, 
vals, samba, mazurka, etc. Mi inquietud 
y curiosidad me llevó a profundizar en la 
figura del maestro de Sotillo de la Ribera, 
descubriendo en él un referente como mú-
sico, compositor, arreglista y sobre todo 
como persona.

En el año 2013, y con la cercanía de los 
25 años de su fallecimiento, en 2014, co-
mencé a valorar la posibilidad de realizar, 
con la gran cantidad de información había 
recogido, una publicación sobre el maes-
tro de Sotillo. Todo ello me llevó, con el 
paso de los años y por azares del destino, 
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El legado de Teófilo Arroyo Callejo

Por el Dr. Alfredo Blanco del Val

a contactar y conocer a su nieta Irache y 
a su familia, estableciendo una relación 
de amistad y colaboración, que permitió 
ampliar conocimientos sobre su abuelo y 
realizar descubrimientos, que a la postre, 
han resultado fundamentales para la his-
toria de la dulzaina castellana. 

La Excelentísima Diputación de Burgos, 
en el año 2019, ofertó un concurso abier-
to para la presentación de obras con el 
fin de realizar su publicación en el año 
2020, en el que pude presentar el proyec-
to y la obra sobre este músico ribereño, 
resultando una de las obras seleccio-
nadas. El trabajo lleva por título “Teófilo 
Arroyo Callejo Hijo Adoptivo de la Ciudad 
de Burgos” y su presentación se realizó 
el pasado 08 de Septiembre de este año 
en el Real Monasterio de San Agustín de 
Burgos.

Teófilo Arroyo Callejo, nació un 04 de Julio 
de 1909 en Sotillo de la Ribera (Burgos), 
en el seno de una de las más afamadas e 
importantes sagas de dulzaineros y cons-
tructores de dulzainas de Castilla, cono-
cidos en la Ribera del Duero como “Los 
Pollos”; tanto su padre Victorino, como su 
abuelo paterno Hipólito fueron prestigio-
sos constructores y dulzaineros, grandes 
artífices y pioneros que han mantenido 
viva la dulzaina cuando todos la daban 
ya por muerta en Castilla. Inicialmente, 
las dulzainas castellanas carecían de lla-
ves, siendo instrumentos diatónicos, esta 
familia, fueron de los primeros artesanos 
que añadieron las llaves a la dulzaina, 
pasando ser un instrumento cromático, 
con lo que aumentaban sus posibilidades 
interpretativas; en la misma época que 
también lo realizaron los vallisoletanos 
Ángel Velasco y Bruno Ontoria y la palen-
tina saga de los Adrián.

Teófilo Arroyo Callejo empezó a estu-
diar música a los nueve años siendo su 
maestro su padre y su primera actuación 
en público la realizó con 15-16 años en 
Roa. Desde entonces acompañó a su pa-
dre por los pueblos castellanos hasta que 
tuvo que acudir al servicio militar, donde 
perteneció a la Banda de Música del Re-
gimiento de San Marcial. Tras su licencia-
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tura se dedicó por completo a la dulzaina 
en compañía de sus hermanos, formando 
una agrupación de dos dulzainas y caja, 
alternando este trabajo con el cultivo de 
la tierra.

Al estallar la Guerra Civil en 1936, estu-
vo integrado en la Banda de Música de la 
Falange en Burgos como primer clarinete, 
hasta el año 1938 que fue trasladado a 
los distintos escenarios de la Guerra Civil 
Española; volviendo a la dulzaina una vez 
terminado el conflicto, sobre los años 40, 
pero esta vez en compañía de su padre. 

Teófilo por imperativo de los nuevos tiem-
pos que corrían, se despegó de la música 
tradicional para poder seguir trabajando, 
retomando de nuevo la dulzaina al com-
prar en 1959 una construida por su abue-
lo. En 1967 obtuvo un segundo premio, 
acompañado por Heliodoro Hernández, 
en el III Certamen Nacional de Dulzaine-
ros celebrado en Palencia; obteniendo en 
1968, en el mismo certamen el primer pre-
mio nacional, galardón que volvió a ganar 
de nuevo con posterioridad.

Teófilo Arroyo Callejo fue un notable y va-
liente compositor, que nos ha legado un 
repertorio de hermosas melodías a dos 
voces, ritmos de baile “modernos” popu-
larizados por la radio y los discos, tales 
como pasodobles, valses, fox-polkas, 
habaneras, tangos, sambas y mazurcas, 
abriendo uno de los caminos posibles 
para la pervivencia de un instrumento que 
estaba experimentado un declive impor-
tante. Igualmente, Teófilo fue impulsor, 
profesor y director de la Escuela Municipal 
de Dulzaina de Burgos; a quien la Ciudad 
otorgó el título de Hijo Adoptivo en recono-
cimiento a su lucha por mantener viva la 
dulzaina en Castilla y por lograr el resurgir 
de ésta en Burgos.

En el trabajo que he realizado y que ha 
publicado la Excelentísima Diputación de 
Burgos -“Teófilo Arroyo Callejo. Hijo Adop-
tivo de la Ciudad de Burgos”- he tenido 
la suerte de contar con la colaboración 
de Joaquín Díaz en la realización de su 
prólogo. Joaquín Díaz es músico y folklo-
rista, presidente titular honorífico de la 
Cátedra de Estudios sobre la Tradición de 
la Universidad de Valladolid y académico 
numerario de la Real Academia de Bellas 
Artes de la Purísima Concepción, siendo 
el impulsor de la Fundación Joaquín Diaz, 
dedicada a potenciar el conocimiento, la 
valoración y la difusión de la cultura tradi-
cional, que tiene su sede en la villa valliso-
letana de Urueña.

El trabajo consta de tres partes:

La primera parte es un texto biográfico 
sobre Teófilo Arroyo, sobre su vida y tra-
yectoria musical, la historia de la creación 
de la Escuela Municipal de Dulzaina del 
Ayuntamiento de Burgos, su nombramien-
to como Hijo Adoptivo de la Ciudad de 
Burgos y su legado musical.

La segunda parte es la reproducción de 
las partituras manuscritas que se conser-
van en el Archivo Municipal de Burgos, y 
que es la primera vez que se publican en 
este formato. Son un total de diez partitu-
ras escritas a dos voces, a mano, de pie-
zas tan modernas para aquellos años que 
van desde los ritmos de vals, habaneras, 
hasta tangos o sambas, pasando por rit-
mos tradicionales de jotas o pasodobles.

La última parte del trabajo son las graba-
ciones sonoras ínéditas y desconocidas 
del maestro de Sotillo de la Ribera. Fruto 
de la casualidad y del trabajo conjunto rea-
lizado con la familia Arroyo, encontramos 
una serie de cintas de casete con graba-
ciones caseras de algunos de los distintos 
conciertos y actos en los que Teófilo Arro-
yo Callejo participó. Estas grabaciones 
fueron realizadas por su hijo Ángel Arroyo 
Ruiz y gracias a él, hoy podemos disfrutar 
de unos archivos sonoros inéditos hasta 
este momento. Ángel siguió a su padre 
por los diferentes conciertos que dio no 
sólo en la Ciudad de Burgos, sino también 
a lo largo de la provincia burgalesa. Estos 
hallazgos conforman un CD de audio con 
20 pistas y casi 47 minutos de duración, 
donde por primera vez podemos disfrutar 
del sonido y la interpretación de Teófilo 
Arroyo, acompañado de otros grandes 
músicos burgaleses de la época. 

La obra compuesta por Teófilo Arroyo Ca-
llejo sigue viva y de actualidad, formando 
parte del repertorio de los dulzaineros 
del siglo XXI, así como de los grupos de 
música tradicional del momento, como La 
Musgaña, Hexacorde, Divertimento Folk, 
Folklore Plaza Castilla o Cira Q, que si-
guen interpretando, arreglando y adap-
tando sus composiciones a los tiempos 
que corren. Podemos afirmar, sin miedo 
a equivocarnos, que la música de Teófilo 
Arroyo Callejo seguirá siendo objeto de 
estudio e interpretación por las nuevas 
generaciones de dulzaineros y músicos 
tradicionales, manteniendo vivo el espíritu 
del maestro burgalés, que supo componer 
y adaptarse a los tiempos en los que vivió, 
sin dejar a un lado el espíritu tradicional 
castellano que aprendió de pequeño de 

su padre y abuelo, que le acompañó toda 
su vida.

Teófilo Arroyo Callejo, fue coetáneo del 
maestro segoviano Agapito Marazuela 
Albornos, y es junto con él, una figura fun-
damental para entender el resurgimiento 
de la dulzaina en Castilla. Teófilo, fue un 
hombre sencillo y humilde, burgalés in-
signe, que supo adaptarse a los tiempos 
cambiantes que vivió, merecedor por mé-
ritos propios, sin duda alguna, de todas 
las honras de su pueblo y de un puesto 
destacado en la historia del folklore cas-
tellano.

Como podrán comprender, mi oficio es la 
práctica médica diaria, tratando de man-
tener el humanismo en la dispensación 
de atención médica desde la puerta de 
entrada al sistema de salud. Pero siem-
pre mis inquietudes han ido más allá, la 
arqueología, el arte en todas sus modali-
dades y la música, habiendo encontrado 
en la música tradicional y en particular en 
la interpretación de la dulzaina castellana 
mi otro yo. Ser Pediatra y ser el médico 
de cabecera de los niños llena mis ex-
pectativas como profesional de la medici-
na, además, la dulzaina, también, me ha 
permitido conocer personas maravillosas 
allá por donde he practicado mi profesión 
médica, me ha permitido vivir fiestas en 
pueblos y ciudades, participar en el sentir 
de la gente en procesiones y romerías, 
descubrir pueblos y tradiciones, partici-
par de reuniones culturales con otros en-
tusiastas, tener un grupo importante de 
amigos, en fin, poder caminar y disfrutar 
de la vida.



axis32

  RTEA

Vincent Van Gogh

 No tenía un mundo académico 
en su formación y sí una gran sensibilidad 
que se acompañaba siempre de 
melancolía. Ese era su mundo. En su 
interior nacía siempre una fuente de 
creatividad y de tormento. En diecinueve 
años hizo dos mil obras. 

Desde muy niño, nació en 1853, no era 
como los demás, abandonó sus estudios 
y, ayudado por su hermano Theo, 
empezó a pintar en 1872, después de 
dibujar durante un año y llenar su cabeza 
con libros religiosos, desplazándose a 
hacer apostolado en la región minera de 
Borinage, llegando a la miseria personal 
por ayudar a los necesitados.

Rechazado por sus superiores, pasa 
a vivir en Nuenen, al norte, en la zona 
de Braganza, y consigue llegar a hacer 
doscientas cincuenta obras, entre ellas 
“El tejedor del telar” y, la más importante, 
“Los comedores de patatas”. Es su época 
de pintura negra y color pardo. 

Tras estos años, en 1886, pinta una serie 
de autorretratos estando en París en los 
que surgen el realismo y el impresionismo 
y después el postimpresionismo (al 
conocer la pintura de Cezanne). Pinta con 
colores claros, vive en la capital francesa 
con sus hermanos y se relaciona con 
los pintores realmente importantes que 
pasarán a la historia. 

Con los colores claros busca la luz y pinta 
doscientos cuadros que apenas vende. 
En 1888 deja París y Toulouse Lautrec le 
recomienda el aire y la luz de la Provenza, 
donde triunfa pintando en Arlés. Allí  
progresa en el color, que es más intenso 
que el natural, anunciando el fauvismo. 
Su pintura exagerada se influencia del 
impresionismo que él orienta en una base 
moral, romántica y de la pintura japonesa. 
Pinta la gran obra “La cosecha” en un solo 
día y se convence de que es importante 
la rapidez (lo cual terminara llevándole a 
la tumba); también “El café nocturno” y 
“La Noche estrellada” (había pintado una 

noche al natural lo cual era único). En este 
año se va a vivir  a “la casa amarilla”.

La locura le llega en octubre de 1888: 
la fatiga y las discusiones acaban 
con Vincent y Gauguin, y tras varias 
agresiones del primero, una con navaja, 
termina por cortarse la oreja izquierda en 
su casa inducido, quizá, por alucinaciones 
auditivas. Gauguin le abandona; él está 
en el hospital para cortar la hemorragia. A 
primeros del 1889 estuvo en crisis hasta 
finales de febrero, el Dr. Rey le da de alta y 
a los pocos días tiene otra crisis y vuelve a 
ingresar. Por medio de Theo es trasladado 
al hospital vecino de Saint-Remy, llegando 
a pintar doscientos cuadros en los que 
destaca la naturaleza; es a la vez asceta 
y pintor. 

Como decía Jiménez Lozano y dadas las 
dificultades de trato de Vincent con su 
padre, “podemos llamar Padre a Dios sin 
mentira, sin proyectar en él nuestra infantil 
nostalgia”. Y escribe Freud: “El paso 
de la madre al padre es la victoria de la 
espiritualidad sobre la sensualidad y es un 
progreso de la civilización”. 

Él mismo decía que si no hubiera tenido 
parte de las dos cosas, asceta y pintor, se 
habría suicidado mucho antes. De 1889 a 
1890 vivió en Saint-Remy, lugar en el que 
se da cuenta de que el trabajo, la pintura, 
es lo que le puede salvar. Huir de la locura 
y conseguir un color que nunca antes 
había conseguido y castigar las líneas 
incluso en los largos cipreses; pues es allí 
donde empieza el cuadro. Su yo excitado 
le hace trabajar más rápido. Es, pues, su 
época hiperactiva. Con estas obras se 
aprecia que el pintor está en gran peligro.

En 1890 su hermano le traslada a  Auver-
sur-Oise, cercano a París. Allí le trata el 
Dr. Gachet, que era su gran amigo; solo 
allí pinta y dibuja cerca de cien obras, una 
por día, y las llena de trigales, cuervos, 
cipreses, el azul del cielo y muchos 
amarillos refulgentes. Sus cuadros son 
dibujos pero llenos de densa pintura. Es 

el orden antes de que llegue el caos. El 
Dr. Gachet es un desastre como médico 
para él, toma sol en exceso y abusa de 
nuevo del alcohol. Decía Vincent del 
doctor que “estaba tan chiflado como él”. 
Cuanto más pintaba más atormentado 
estaba. En la carta W-4 dice: “ya ves lo 
que he encontrado, mi trabajo… Todo lo 
demás no lo he encontrado”. En la carta 
531 mencionaba que tenía “la fuerza para 
crear”.

Nadie ha explicado con más frecuencia 
sus crisis neurológicas que Van Gogh en 
sus cartas a Theo y en sus autorretratos 
que hizo en sus últimos cinco años, más 
de cuarenta, muchos de ellos con vendajes 
que tapaban la pérdida casi total del lóbulo 
de la oreja izquierda, como la obra que 
se encuentra en el museo Courtland de 
Londres, (ver  figura 1), de 1889, de 69 por 
40 centímetros. 

En 1888 se mudó a Arles, al sur de Francia 
y se hizo acompañar por Gauguin, pero 
en seguida discutían; dos días antes de 
Navidad, en otra discusión, Vincet sacó la 
navaja de afeitar a Gauguin y este salió 
huyendo de Arlés. Dos días después 
se cortó la oreja izquierda (en el espejo 

Van Gogh y su enfermedad

Por el Dr. Ciriaco Casquete Román
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es la  derecha), es menos fácil cortarse 
la derecha con la mano izquierda, no 
siendo zurdo; la oreja se la regaló a una 
prostituta  cercana que, claro, quedó 
horrorizada. Estuvo ingresado un mes 
hasta que dejó de sangrar y cicatrizó la 
zona malamente, es de suponer. Después 
hizo dos autorretratos horribles de la base 
de la oreja. Poco más tarde recuperó el 
optimismo.

En 1890 sale a pasear y a pintar y se pega 
un tiro. Unos dicen que en el estomago, 
otros en el tórax, en el corazón, resbalando 
la bala en la costilla y cambiando la 
dirección, según los forenses. No había 
testigos; vuelve andando a la pensión, 
más de un kilómetro; su médico aconseja 
no hacer nada, lo cual no aclara mucho, 
pasados dos días en cama fumando en 
pipa, fallece.  

Figura 1

El arma era de un delincuente joven 
llamado Secristan que se llevaba mal con 
el pintor; lo cierto es que ni el arma ni el 
caballete se encontraron después. Los 
forenses informaron que era improbable 
que se matara a sí mismo por el ángulo 
del tiro y por la ausencia de quemaduras 
en sus manos. ¿Y cómo pudo andar 
un kilómetro y medio para llegar a su 
casa? El desquiciamiento total puede 
en el paciente hacer cosas que parecen 
imposibles, unido a su resistencia y su fe 
religiosa obsesiva.

El melancólico es el escalón que permite 
pasar de la locura a la normalidad y de 
la psicosis a la neurosis, como afirma 
Fernando Colina Pérez. Cuando llegó 
Theo, le dice Vincent antes de morir, “no 
sufras, lo hice porque era lo mejor para 
todos”, aunque hay otra versión que 

asegura que Theo llega cuando Vincent 
ya ha muerto. 

Decía Diderot que la melancolía es 
el sentimiento habitual de nuestra 
imperfección. Se valora también esta 
en los diagnósticos de hoy día de 
depresión, locura maniaco-depresiva 
o trastorno bipolar. Su primer episodio 
psicótico se produjo por la mezcla de 
factores: alcohol, insolaciones, falta de 
sueño, estrés y la mala relación con 
Gauguin. Después de los episodios se 
recuperaba completamente por lo que 
los investigadores fueron buscando otros 
diagnósticos: desorden bipolar, epilepsia, 
sífilis… Las recaídas duraban diez o 
quince días. La última duró dos meses.

SU ENFERMEDAD

No hay la menor duda de que tuvo 
un proceso psicótico. En un hombre 
introvertido y solitario con predominio 
depresivo que puede llegar a suicidarse. 
Según Artaud “se convierte en suicida 
por la sociedad”. Pero el ser humano 
tiene dos colores, uno el depresivo y 
otro el de la alegría y la felicidad, sin 
poder razonarlo. Vincent tuvo verdaderos 
ataques de paranoia y de muy fuerte 
melancolía, aunque dice Walther que 
eran menos problemas psiquiátricos que 
estéticos. 

Para Freud “se trataba de una neurosis 
obsesiva que derivaba después en 
delirio. Obsesión y sueño de un mundo 
ilusorio”. Jaspers, el existencialista, 
basó su diagnostico en psicosis aguda 
con el suelo de epilepsia, esquizofrenia 
y alcoholismo. No entendía el mundo 
social en que vivía: la desautorización 
de los superiores religiosos, el enfoque 
distinto que daba a la fraternidad; no se 
entendió con las mujeres, destacando 
las cuatro con las que más convivio: Kee, 
Ursula, Margot y Sien; donde vio que el 
mundo le era hostil.

Cuando se enamoró de Kee, prima suya 
y viuda reciente, tras tratarla, la propone 
matrimonio y ella le responde un rotundo 
“Jamás. No. Jamás”. En 1882 abandona 
su casa y rompe con su padre y se va 
a La Haya donde pinta muchos dibujos 
de gran clase, hace acuarelas y empieza 
con los colores del expresionismo. “Me 
he dado cuenta —dice— de que la 
naturaleza me habla”. Después conoce 
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Figura 2

a Sien, prostituta con hijos, inculta y 
alcohólica y la lleva a su casa; tras unos 
meses ella vuelve a la bebida “y a salir 
a la calle” y  le dice “no hay nada que 
hacer”. 

Vincent, separado, vuelve a casa de 
sus padres. Pinta menos y con colores 
oscuros. Su madre se rompe una pierna 
en 1883, en Nuenen, y Vincet se queda 
en su casa y la cuida. Trabaja mucho 
y hace entre dos y tres cuadros al día. 
Hace las paces con su padre y Theo le 
vuelve a dar dinero. Entonces conoce a 
Margot, que iba a ver a su madre y se 
enamora de él, pero él se sorprendió 
pues aún recordaba a Sien; de todas 
formas ambos decidieron casarse. 
Margot era bella y con cierta clase. Se 
opuso la familia y ella se envenenó, pero 
la rápida acción de Vincent la salvó. 
Otro amor frustrado. Van Gogh no se 
deprime  gracias a que está pintando 
mucho. Su padre, pastor evangélico, no 
le comprendía, todo lo contrario que su 
madre. Al fin y al cabo vivía en la soledad 
completa. Lo más negativo eran los 
antecedentes psíquicos de la familia, con 
enfermedades mentales graves.

A Theo, en 1876, le dice: “El hombre 
nunca está satisfecho, cuando empieza 
a tener suerte, empieza otra vez a 
desconfiar”. Según algunos, sus crisis 

se debían a la epilepsia, eran alternantes 
y le impedían trabajar sin interrupción. 
Hoy día está descartado que fuera 
esquizofrénico como defendió Jaspers,  
pues no concuerda, ya que sus pinturas 
eran armónicas y fluidas. En las crisis 
comía poco y bebía mucho y adquirió 
sífilis por ir con  frecuencia con prostitutas. 

Tenía sueños que le desconcertaban, en 
una ocasión le tiro un vaso de ajenjo a 
Gauguin y, en otra ocasión,  le persiguió 
con una navaja. Estas crisis ocurrían en 
epilépticos avanzados y tenían intentos 
de suicidio; parece ser que su caso 
no era así, se fue llenando día a día 
de ansiedad, no de locura. Su trabajo 
exhaustivo le empeoraba, pero sus 
pinturas eran excelentes. 

Era un solitario sin control, una vez bebía 
alcohol, otra comía colores, en otra 
ocasión amenazó al Dr. Rey con una 
navaja en el Sanatorio. Parece ser que 
la tristeza se encontraba fuera de las 
fases psicóticas. Cuando estaba excitado 
se desorientaba, se alteraba su sueño 
y surgían alucinaciones. Durmiendo se 
despertaba y cometía acciones violentas 
contras otros o contra sí mismo.

La hipótesis de esquizofrenia se rechazó 
en los primeros años de 1920. Tampoco 
se trataría de psicosis maniaco-depresiva, 

sino de trastornos psíquicos cicloides. 
Psicosis de angustia-felicidad. Hay 
tristeza y melancolía en los pródromos y 
en los síndromes de agotamiento pero no 
eran episodios psicóticos agudos. Su vida 
fue una reflexión día a día que le llevó a ir 
aumentando la ansiedad con cada ataque. 
Ellos eran como las tres caídas de Cristo, 
como decía el pintor Bernard. 

Según los críticos, en la obra “Trigal 
con cuervos”, el pintor expresa sus 
presentimientos; y pudo ser así, pues 
cuando se disparó el cuadro estaba 
aún en el caballete (ver figura 2. Museo 
Van Gogh, Ámsterdam, de 50 por 103 
centímetros). Parece ser el mismo trigal 
donde se disparó. El maíz no se balancea 
suavemente, palpita. Enormes cuervos 
con simples trazos gruesos avanzan hacía 
el espectador presagiando su muerte. En 
vez de confluir hacia el horizonte, los tres 
caminos convergen ante el espectador del 
cuadro… No veía salida. Su pintura era 
gruesa, si alisar ni mezclar colores. Todo 
se explica por su energía  y su movimiento.

El precio de la fama llegaría con la 
muerte, esto es en diciembre de 1888. 
Lo presentía Vincent, muy posiblemente. 
Recuerdo la máxima de Quevedo: “No hay 
día que pase por ti que no vaya sacando 
tierra de tu sepultura”. Al fin y al cabo, el 
éxito de sus cuadros fue total.



A4 VALLADOLID NUEVO AUTOS.pdf   1   11/11/2020   10:10:50




