
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 RICOMS 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.  

   

¡Tú,  “tranquílate”! 

«En los trances duros y lo mismo en la bonanza  

mantente siempre con ánimo sosegado.» 

Horacio (65-8 a.C.)  

¡Y se acaba el verano!  

Como sucede al llegar esta época del año, ha habido ocasión para todo. 

Tiempo de reuniones familiares largamente esperadas, visitas a lugares donde 

vivimos nuestra infancia, reencuentros con amigos de siempre y que la vida 

mantiene alejados, viajes a playas de arena fina y mares infinitos, o volcanes 

extintos que hace millones de años mostraban su furia y ahora albergan un 

tesoro de vegetación y animales, lecturas postergadas durante meses y que 

por fin han sido disfrutadas… Los días no se miden en horas sino por mañanas 

luminosas para practicar deportes que nuestros músculos ya casi han olvidado, 

tardes ociosas en las que tras una opípara comida puede disfrutarse de una 

buena siesta, y noches de interminables charlas en las que cualquiera sabe 

cómo arreglar este complicado mundo que nos toca vivir…  

 Sí, las vacaciones nos nutren de recuerdos para sobrellevar el resto del 

año. Como el de esa noche en la que, perdidos en un monte aislado y tratando 

de ver las Perseidas, descubrimos que la Vía Láctea no sólo está en los libros 

sino también en el cielo. Pero no solo ha sido el placer de redescubrir la 

naturaleza, sino también conocer buenas personas como aquel señor al que le 

preguntamos si sabía dónde había una papelera y se ofreció a tirar nuestros 

envases pues “pilla de camino y para Uds. no es fácil de encontrar”; o aquella 

señora que espontáneamente desde la atalaya de su segundo piso, cuando le 

preguntábamos a otro viandante por un restaurante, nos dirigió hasta uno “muy 

bueno y bien de precio”... Pero, por desgracia, también ha habido momentos 

muy duros, como son los tristes fallecimientos de familiares o amigos. Citemos, 

a modo de sentido homenaje entre estos últimos, al querido e irrepetible 



Alfonso Azpiri, quien a su maestría como dibujante unía su gran generosidad y 

calidad humana.  

 Quizás este verano —y cualquiera— sea una metáfora de la vida, en la 

que se puede pasar del cielo al infierno en apenas unos segundos. Como 

ocurrió en aquella inolvidable tarde de agosto, cuando las risas del coche en el 

que viajábamos quedaron apagadas por los ecos del terrible atentado terrorista 

que el yihadismo acababa de cometer en Barcelona. ¿Cómo pasar tan 

inesperadamente de la risa al horror, cómo integrar sentimientos tan 

contrarios?  

 Y así hemos llegado de nuevo hasta nuestra profesión, en la que 

debemos ser conscientes que nuestras palabras pueden provocar un efecto 

similar. Hoy nos comentaba un paciente la sensación que tuvo de que el 

mundo se hundía bajo sus pies, cuando en una revisión el facultativo le 

comunicó sin mayor preámbulo que tenía un carcinoma y debía operarse de 

urgencia. Ya no importaba el robo del coche que tanto le agobió unos días 

atrás, ni siquiera los problemas laborales con los que llevaba peleando tantos 

meses… Recordemos que ante la pérdida de una vida, sea la propia, de un ser 

querido o incluso de un desconocido, todo lo demás pasa a un segundo plano.   

 Aprovechemos hasta el fin el verano que se nos escapa, conservemos 

pues los buenos momentos vividos, disfrutemos de la compañía de las 

personas queridas mientras tengamos la fortuna de estar con ellas, y seamos 

conscientes de que nuestras palabras pueden resultar tan demoledoras en la 

vida de las personas como la noticia de un atentado en la radio. Y para 

mantener la serenidad en el desempeño de nuestra importante labor, valga un 

último recuerdo estival. El consejo de aquella niña que de la mano de la madre 

y ya entrada la noche, caminaba rápidamente atravesando una calle oscura y, 

con todo el aplomo de su corta edad, le decía a ésta:  

“Tú, tranquílate Mamá, tranquílate…”.  

 Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


