
Salud Mental y Humanismo Médico 

 Deseando velar por la presencia y el desarrollo de la conciencia humanística de 

los colegiados presentamos este espacio virtual con la pretensión de que cada Boletín 

incluya mensajes de esperanza para quienes han de cuidar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del R.I.C.O.M.S. su celo y amplitud de miras, 

sintiéndonos honrados en el trabajo por preservar la grandeza de ser médico, siempre 

al cuidado de la salud de nuestros pacientes.  

 

 

LOS MÉDICOS ABUELOS 

«Quien no tuvo abuelos, no tuvo días buenos» 

Refranero popular  

  

 

Al recibir el programa de la Semana del Médico jubilado 2016  (del 29 de XI al 2 

de XII) decidimos sumarnos  a este evento anual, que ahora alcanza en nuestro 

Colegio, su X edición. ¡Felicidades a la vocalía actual y pasada! 

Pensamos que es importante enmarcar la edad avanzada en un halo de 

respeto, valor, aprendizaje y agradecimiento.  Y que así suceda en la familia, en el 

ámbito profesional y en la sociedad. 

Es exigencia de la condición humana el respeto a los mayores como lo es para 

éstos el cuidado en enseñar la virtud y la senda hacia el bien a los que aún son más 

jóvenes, en virtud de su experiencia. 

¿Han pensado ustedes en la diferencia entre médicos abuelos y abuelos 

médicos?  Háganlo, por favor.  En estas líneas lo comentaremos también. 

De ordinario primero se es médico y en un determinado momento se añade el 

ser abuelo.  Dicho de otro modo se recibe este estado con una vida de médico ya en la 

mochila.  Así resultará difícil no reaccionar como médico en las situaciones que lo 

propicien.  Es la reacción del abuelo que no puede dejar de ser médico ante una 

situación que requiera orientación sanitaria.  Quizá, de ordinario,  sea aconsejable vivir 

la profesionalidad con prudencia en el ámbito familiar, esperar a que nos lo insinúen. 



La alternativa es la del abuelo médico.  Es el caso en que nuestra afectividad se 

recrece y los sentimientos se desbordan ante esos hijos y nietos que muestran 

situaciones de éxito o de fracaso, de gozo o dolor.  El ser médico matiza siempre con 

mayor profundidad y humanidad nuestras vivencias.  Esta perspectiva refleja una 

nueva aportación a nuestras relaciones, es algo similar a la maternidad o a la ética del 

cuidado propio de la condición femenina. 

Sirva esta ocasión de la semana del médico jubilado para hacernos reflexionar y 

saborear mejor nuestras cualidades y valores.  De seguro nos hará bien a la vez que 

ayudará a quienes nos rodean. 

 

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


