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DESARROLLO DEL ACTO 
 

El Dr. Miguel Fuentes Rodríguez, Podólogo de la Clínica 
CEMTRO, recibió el título “Asturiano Adoptivo en Madrid” 
otorgado por la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid y 
en el marco de los Encuentros de Educación y Salud. Fue durante un 
entrañable acto en el que impartió una magistral conferencia sobre 
Ergonomía, disciplina que estudia la adaptación y las relaciones 
entre el hombre y su puesto de trabajo.  

En el acto, además del Presidente de la Casa Regional astur-
madrileña, Valentín Martínez-Otero, le acompañaban en la tribuna 
el Presidente Adjunto, Andrés Menéndez,  la Secretaria General, 
Pilar Riesco, y la Presidenta de la Asociación Europea y 
Portuguesa de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, la Dra. 
Rosario Abreu. Fue presentado amistosamente por el Dr. Antonio 
Sáez Crespo, Presidente de la Asociación Española e 
Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria y por 
el Dr. Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Catedrático de 
Enfermería de la Universidad Complutense de Madrid, quienes 
destacaron sus muchos méritos científicos, profesionales y 
humanos, así como su amor a Asturias. Al finalizar el acto, tras las 
emotivas palabras de agradecimiento del flamante “Asturiano 
Adoptivo”, todos los presentes cantaron el “Asturias, ¡patria 
querida!” 
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PALABRAS DE D. VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO 
PÉREZ 
Presidente del Centro Asturiano de Madrid 
 
Buenas tardes a todos, señoras y señores. Distinguidos amigos del 
Centro Asturiano de Madrid y de la Asociación Española e 
Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. 
Gracias por acudir a este acto. También damos las gracias a las 
personas que han justificado su ausencia.  
 
Es un honor que nos acompañe la Dra. Dª Rosario Abreu, 
Presidenta de Medicina y Salud Escolar y Universitaria de Portugal 
y de Europa, desplazada ex profeso hasta Madrid. 
 
Mi saludo cordial igualmente para las personas que me acompañan 
en la mesa, los doctores D. Miguel Fuentes Rodríguez, D. Antonio 
Sáez Crespo, D. Ricardo Becerro de Bengoa, a quienes enseguida 
presentaré con más detalle. También está con nosotros D. Andrés 
Menéndez, Presidente Adjunto del Centro Asturiano, así como 
nuestra Secretaria General, Dª Pilar Riesco.  
 
Hoy, en Madrid o, mejor aún, en este pedacín de Asturias en la 
capital, con las Fiestas Navideñas en el horizonte cercano, nos 
reunimos para honrar modesta, entrañable y sinceramente a un 
hombre, a un amigo, a un profesor, al Dr. Miguel Fuentes 
Rodríguez, a quien se nombra Asturiano Adoptivo en Madrid, un 
título propuesto por nuestra Comisión de Galardones y aprobado 
unánimemente por nuestra Junta Directiva. Un título que se otorga 
porque se merece. El criterio, justo, aunque no jurídico, por el que 
adquiere esta identidad es la gratitud. Gratitud por el servicio 
intelectual realizado, por su valiosa colaboración con este Centro 
Asturiano de Madrid, sobre todo, aunque no exclusivamente, por 
su contribución humanística y científica a través de los Encuentros 

de Educación y Salud, distinguidos por el compromiso con la mejora 
de la calidad de vida. Ya llevamos varios cursos con estos 
celebrados Encuentros. Y con Miguel, queremos agradecer la 
participación de todos los compañeros, de todos los amigos, 
extraordinarios profesionales de la Asociación Española e 
Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria que 
han pasado por esta tribuna y han compartido sus muchos 
conocimientos y su larga experiencia. Singularmente, va nuestro 
agradecimiento al Presidente de la Asociación Española e 
Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, el Dr. 
Antonio Sáez Crespo, también Asturiano Adoptivo en Madrid.  
 
Gracias a todos los que generosamente nos habéis instruido con 
vuestro saber, a los que nos habéis acompañado y a los que lo 
haréis en próximos cursos. Obviamente queremos dar continuidad 
a los Encuentros.   
 
 
 
 

 
D. Miguel Fuentes y D. Valentín Martínez-Otero, 

posan con el título de Asturiano Adoptivo. 
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El asturiano se distingue por el amor a la tierrina, a la que lleva 
consigo allá donde va. Asturias, patria querida, con la que vibra el 
alma, acaso más desde la distancia. La identidad de Asturias, como 
la del asturiano, no se entiende cabalmente, salvo desde la 
disparatada excepcionalidad nacionalista, sin el resto de España. El 
ser de Asturias y del asturiano alcanzan su pleno sentido en y 
desde España, de la que orgullosamente formamos parte. Más aún, 
los orígenes de la nación española se localizan en el Reino de 
Asturias y, si la realidad se sigue tensando, tal vez llegue la hora de 
reivindicarlo.  
 
Miguel, nos sentimos felices, orgullosos de tenerte entre nosotros. 
Hoy se formaliza lo que ya era una realidad cordial, una verdad del 
corazón. El Centro Asturiano de Madrid agradecido te entrega este 
título de gratitud, de admiración y de afecto.  
 
Don Quijote nos recuerda que: “La sangre se hereda y la virtud se 
aquista; y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale.” (II, 
42).  
 
Pues bien, aquí la virtud vale para obtener este estatuto de 
asturianía. Eres nombrado hoy Asturiano Adoptivo, una 
naturalización que adquieres, no por derecho de sangre o de suelo, 
sino de mérito. Una condición identitaria que, lejos de menoscabar 
la que ya tienes, la enriquece. Que disfrutes mucho con tu familia y 
seres queridos en Llanes, donde tienes casa, y, por supuesto, con 
nosotros.  
 
Pero permíteme ahora, antes de que se te entregue el título, que te 
presente, siquiera sea brevemente, así como a los presentadores. 
En primer lugar, y de una forma más extensa, que será completada 
por mis compañeros de mesa, ofrezco algunos datos extraídos del 
brillante currículum del Prof. Dr. D. Miguel Fuentes Rodríguez: 

 
 
 
 
Diplomado en enfermería. Ayudante Técnico Sanitario. 
Diplomado en Podología, Podólogo. Técnico Ortopédico. 
Experto Universitario en Biomecánica y Ortopedia del Pie. Máster 
de Investigación en Cuidados de Salud. Doctor con sobresaliente 
“Cum Laude”. Profesor Titular. Coautor de Proyectos de 
Innovación Docente. Investigador principal en investigaciones 
financiadas sobre temas de su especialidad. Autor y coautor de 
libros y artículos publicados en revistas científicas. Miembro de 
diferentes Comisiones para la gestión docente y académica. Fue 
Director desde 1975 a 1988 del Servicio de Podología del Club 
Atlético de Madrid. Posee amplia experiencia en la gestión 
profesional y en la gestión de Centro Sanitario. Miembro del 
Grupo de Gestión Sanitaria del proyecto de la Clínica Universitaria 
de Podología  de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido 
Presidente de la Asociación Nacional Centro Español de 
Investigaciones del Pie. Miembro fundador de la Asociación 
Española de Podólogos del Deporte.  
 
En el plano profesional, Jefe del Servicio de Podología de la 
Clínica Cemtro. Ha sido redactor Jefe de la Revista del Centro 
Español de Investigaciones del Pie. Premio Nacional de 
Investigación Podológica del Centro Español de Investigaciones 
del Pie. Director del “Estudio Epidemiológico de las lesiones 
podológicas en carreras de larga distancia”.  Secretario de la 
Revista Internacional de Ciencias Podológicas, de la Universidad 
Complutense. Miembro de numerosas Asociaciones, entre las que 
destacamos su condición de Socio de número y Miembro de la 
Junta de Gobierno de la Asociación Española e Iberoamericana de 
Medicina y Salud Escolar y Universitaria. 
 
En cuanto al Dr. Antonio Saéz Crespo, Asturiano Adoptivo en 
Madrid, Catedrático jubilado de Salud Pública de la UCM. Codirige 
desde hace años los Encuentros de Educación y Salud de este Centro 
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Asturiano por los que han pasado numerosos ponentes de gran 
calidad en sus respectivas especialidades. Es Presidente de la 
Asociación Española de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, 
organización científica que trabaja por la defensa de los derechos a 
la educación, la salud y el bienestar de los escolares y 
universitarios, y lleva la voz de los escolares y jóvenes españoles a 
la comunidad internacional. Está integrada en las grandes redes 
internacionales desde hace muchos años (OMS, OPS, UNESCO, 
CONSEJO DE EUROPA, Asociación Iberoamericana de 
Medicina Escolar, etc.), y colabora con Organismos e Instituciones 
nacionales e internacionales como la OMS, UNESCO, UNICEF, 
CONSEJO DE EUROPA, UNIÓN EUROPEA, OMEP, 
UIPES-ORLA, etc. 
 
Por su parte, el Prof. Dr. D. Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, 
es, al igual que su esposa la Dra. Marta Losa Iglesias, presente en 
este Salón, socio de este Centro Asturiano de Madrid. Diplomado 
en Enfermería. Diplomado en Podología. Licenciado en 
Documentación. Doctor en Medicina Pediátrica,  New York, USA. 
Doctor Honoris Causa. New York. USA. Doctor por la Universidad 
de Alcalá, Madrid. Director of Department of International Studies. New 
York College of Podiatric Medicine. New York. USA. Catedrático de 
Universidad. Entre sus líneas de investigación destacan las 
“Ciencias podológicas”, la “Fisiología del ejercicio y Biomecánica 
Clínica”, así como la “Actividad física en la promoción de la salud 
y en la prevención de la enfermedad”.  
 
Es igualmente un honor y una satisfacción contar con ambos. 
Muchas gracias a todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PALABRAS DEL PROF. D. ANTONIO SÁEZ CRESPO 
Académico Correspondiente de Medicina Preventiva y Salud 
Pública de la Real Academia Nacional de Medicina. 
Instituto de España. 
Catedrático de Salud Pública y Enfermería Comunitaria. 
UCM. 
Presidente de la Asociación Española de Medicina Escolar y 
Universitaria. Madrid. 
Asesor Técnico de la Oficina Panamericana de la Salud 
(OMS). Washington. 

Es una satisfacción participar en el Acto de Homenaje al Profesor 
Don Miguel Fuentes Rodríguez, con ocasión de la concesión del 
Título de Asturiano Adoptivo en Madrid, y un honor con el que 
me distinguen, al acompañarle en este entrañable tributo al 
maestro de la Podología Deportiva, que el 20 de Noviembre de 
2012, Día Internacional de los Derechos del Niño, dentro del 
marco de la XX Congreso Internacional de Medicina y Salud 
Escolar y Universitaria, le reconocimos al Dr. Miguel Fuentes 
Rodríguez, por su labor en esta materia de promoción del ejercicio 
físico: Por ello, le otorgamos la máxima distinción, la Medalla de 
Oro de la Asociación Española de Medicina Escolar y 
Universitaria. 

Hacer un resumen de la actividad desarrollada por el Doctor 
Fuentes Rodríguez, aunque sólo fueran cifras, sería prolijo en este 
breve espacio de tiempo. He de hacer constar que hemos recorrido 
juntos un largo camino en el que queda patente que durante este 
tiempo ha volcado ilusión, tiempo, devoción y trabajo por la 
Podología Deportiva. Durante los últimos 30 años, sus valores 
humanos de esfuerzo, la constancia, la dedicación, y la solidaridad 
con la que nos ha regalado su amistad a lo largo de su vida 
académica, adornan su gran capacidad científica. 
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El Dr. Fuentes Rodríguez supo estimular la investigación sobre los 
problemas más actuales de salud, desde el enfoque de la Nueva 
Salud Pública, aportando sus conocimientos, experiencia y buenas 
prácticas, poniendo en valor la importancia del ejercicio físico en la 
promoción de la salud. Ferviente convencido de los beneficios 
para la salud asociados con la actividad física, recomienda que los 
jóvenes hagan por lo menos 150 minutos de actividad aeróbica de 
intensidad moderada cada semana. 

Es consciente que el sedentarismo ejerce un efecto negativo sobre 
el bienestar, que es completamente independiente de los efectos 
positivos del ejercicio. Para determinar cuánto afecta a la 
longevidad las conductas sedentarias, analiza varios estudios 
epidemiológicos sobre los hábitos sedentarios, incluyendo cuánto 
tiempo pasaron sentados, viendo la televisión o usando la pantalla 
del ordenador. Los resultados fueron sorprendentes:  

 
 Estar sentado más de 3 horas al día parece acorta la vida corta 
2.0 años, incluso entre personas que hacen ejercicio regularmente. 
 Otro 1,4 años de vida se pierden por ver la televisión durante 
más de 2 horas al día. 
 El comportamiento sedentario acorta la esperanza de vida casi 
el mismo grado que fumar (asociado con 1.8-2.5 años de vida 
perdidos) y un mayor grado de obesidad (asociada a 0,30-1.08 años 
de vida perdidos). 

También es de destacar su discreto trabajo, no por ello menos 
importante por sus magníficos resultados en salud, en materia de 
cooperación internacional al desarrollo, y su especial sensibilidad a la 
atención de la infancia con necesidades educativas especiales a las 
que ha dedicado generosamente su tiempo, conocimientos y 
patrimonio económico. 

Es lógico pues que, el Dr. Fuentes Rodríguez, al margen de ser 
querido y admirado por colegas y amigos, haya sido objeto de las 
máximas distinciones y honores de nuestra Organización: Socio de 

Honor, Medalla de Oro. Además, de Redactor Jefe de la Revista del 
Centro Español de Investigaciones del Pie (Abril 1980 a Mayo 1990), 
Premio Nacional de Investigación Podológica del Centro Español de 
Investigaciones del Pie (1985), Director del “Estudio Epidemiológico 
de las lesiones podológicas en carreras de larga distancia” en los 
corredores de las Maratones Populares de Madrid. (1997/98 a la 
actualidad), Secretario de la Revista Internacional de Ciencias 
Podológicas del Servicio de Publicaciones Universidad Complutense 
de Madrid (2007- actualidad), y Socio Fundador de la Asociación 
Española de Podólogos del Deporte (AEPODE) desde 2000, entre 
otros muchos privilegios. 

Toda esta magnífica trayectoria personal no hubiera sido posible 
sin su esposa Carmen que tanto ha colaborado en su proyección 
profesional y el estímulo de sus dos hijas que le han aportado 3 
nietos y 2 nietas, 4 joyas que adora y como dice: “me hacen cambiar 
algo cada día para ser más permisivo; aguantar mejor los cambios y cualquier 
incidencia, y en definitiva ser capaz de aceptar las cosas como vienen…. para 
afrontarlas”. 

La carrera profesional del Dr. Fuentes Rodríguez es, por lo tanto, 
una carrera de honor, integridad y ayuda a los demás. Si 
tuviéramos que sintetizar su semblanza diríamos que "Don Miguel 
es unidad de vida en sus valores, personal, profesional, docente, 
sanitario, y compañero." Es un gran señor, protagonista de 
conocimiento y acción, perseverante, imaginativo y emprendedor. 
Acostumbrado a vivir en su tiempo y con frecuencia 
adelantándose a él. 

He dicho. 
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PALABRAS DE D. RICARDO BECERRO DE BENGOA 
VALLEJO 
Catedrático de Universidad. Facultad de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología, Universidad Complutense 
 
En primer Lugar, agradecer al Centro Asturiano de Madrid la 
invitación que me ha hecho llegar para celebrar, junto con ustedes, 
junto con vosotros, el acto por el cual se nombra al Prof. Dr. D. 
Miguel Fuentes Rodríguez “Asturiano Adoptivo” de este Centro 
Asturiano de Madrid. Es para mí un privilegio compartir mesa con 
ilustres personalidades del mundo profesional y académico tanto 
del ámbito nacional como internacional. 
 
Hasta el momento mucho se ha dicho por mis ilustres 
predecesores del Prof. Fuentes, del Dr. Fuentes, de nuestro amigo 
D. Miguel Fuentes Rodríguez, a quien conocí en la Universidad 
Complutense de Madrid en el año 1989 cuando empezó su 
actividad investigadora como profesor universitario, para 
revolucionar el plan de estudios de la carrera de Podología. 
 
El Profesor Fuentes desarrolló su actividad profesional como 
podólogo en un equipo de futbol de primera división, el Atlético 
de Madrid, así como en el futbol sala con el equipo de Interviú, 
siendo pionero en este ámbito profesional de la podología, ya que 
en esos años no existían, o al menos yo no los conocía, ningún 
equipo de futbol que contase en su cuadro médico con un 
profesional de la Podología, especializado en el deporte. 
 
Dejó esta actividad profesional para venir a la Universidad 
Complutense de Madrid donde prácticamente estaba finalizando 
mis estudios, y antes de que llegara, su prestigio profesional ya le 
precedía, pues en el ámbito de la Podología se sabía de la 
existencia de un podólogo que estaba revolucionando el mundo de 
la podología aplicada al deporte. 

Por ello, fue para mí un hito poder vivir su llegada a la Universidad 
y ver como contra viento y marea y venciendo la resistencia que 
siempre opone una institución con tantos años de existencia, 
implantó un plan de estudios novedoso, creando y configurando 
una nueva asignatura en los estudios universitarios de Podología 
denominada “Podología Deportiva”. 
 
El plan de estudios, así como el desarrollo del programa de esta 
nueva asignatura fue asumido por otras universidades española 
que lo implantaron en sus planes de estudios siempre contando 
con la colaboración y experiencia docente e investigadora del Prof. 
Fuentes, quedando la asignatura “Podología Deportiva” como 
parte de su currículo académico, siendo, insisto, el Prof. Fuentes 
quien asesoró en la elaboración de los programas, a las 
universidades que año tras año iban implantando la carrera de 
Podología en su oferta académica a los estudiantes españoles, 
formando a su vez a los profesores de iban a impartir estas 
asignaturas, por lo que en su día se le conoció como “Maestro de 
maestros”.  
 
 

 
 

Vista parcial del público asistente 
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Otro hito en su carrera académica e investigadora, fue su 
contribución a la implantación de un Máster Universitario de  
 
Investigación en Podología, que como Título Oficial de segundo 
ciclo universitario implantó la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid formando parte del programa de doctorado de esta 
Universidad, donde contribuyó a realizar investigaciones en el 
ámbito de la Podología Deportiva, mediante la realización de 
Trabajos de fin de Máster y la elaboración de Tesis Doctorales, 
contribuyendo con ello, a que jóvenes profesionales consiguieran 
el máximo grado académico de Doctor. 
 
Debido a la excelencia de estas investigaciones, los resultados se 
han difundido a la comunidad científica internacional a través de 
artículos científicos publicados en revistas Internacionales 
denominadas de “impacto” que le han granjeado un 
reconocimiento y respeto no solo en la Podología española sino en 
la Podología internacional. 
 
Si hasta aquí, no solo yo, sino todos los miembros de la mesa, 
hemos resaltado la profesionalidad y capacidad investigadora del 
Prof. Fuentes, debo de mencionar una cualidad que le hace ser una 
persona excepcional, ya que tuve que enterarme por otras 
personas, y seguro que muchos o al menos, algunos de nosotros 
también, debido a su humildad, la contribución que de forma 
altruista ha llevado y está llevando a cabo con la prestación de sus 
servicios profesionales a través de asociaciones, a personas con 
necesidades especiales o con capacidades diferentes que requieren 
tratamiento podológico, a quienes sin horario atiende 
altruistamente en cualquier momento del día. 
 
Igualmente, resaltar la contribución que hace a estas asociaciones e 
iglesias o parroquias a través de las donaciones de productos de 
ortopedia para atender a personas que necesitan de estos costosos 
tratamientos ortopédicos. Lo cual, hace de nuestro amigo D. 
Miguel Fuentes Rodríguez una persona excepcional, con una 

capacidad de entrega a los demás y a su altruismo sin límites, que 
sea un referente profesional y un amigo a quien imitar. 
 
 
 
PALABRAS DEL DR. MIGUEL FUENTES RODRÍGUEZ 
Podólogo, Clínica CEMTRO 
 
Excma. Sra. Presidenta de Médicos Escolares de Portugal y 
Europa. Excmo. Sr. Presidente del Centro Asturiano de Madrid. 

Ilustrísimos Sres. de la Junta de Gobierno del Centro Asturiano de 
Madrid y de la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina 
y Salud Escolar y Universitaria. 

Familiares, amigos y compañeros, señoras, señores, queridos 
todos: 

He recibido títulos conseguidos por mi trayectoria profesional y 
sobre todo docente, pero nunca me han otorgado un título como 
este, el de Asturiano Adoptivo en Madrid, en este caso es mejor 
porque me lo conceden los amigos sin yo hacer nada para 
merecerlo y además con la suerte de que ellos están aquí presentes 
en esta mesa y lo peor es que han aprovechado para ponerme a 
caldo. 

Queridos Profs. Martínez-Otero y Sáez Crespo, muchas gracias os 
doy pues sois los culpables de que hoy sea un día feliz y entrañable 
para mí. Entrañable y para recordar siempre, pues considero que 
además en el mismo título va de la mano “ser asturiano en Madrid 
y ser de Madrid asturiano” así que puedo presumir de doble 
nacionalidad aunque en los tiempos que corremos no sé si decir 
esto es políticamente correcto. Lo que sí puedo decir es que me 
siento muy orgulloso y como muchos asturianos un poco 
inmigrante que echan de menos su tierra natural cuando están en 
la tierra adoptiva y al revés, pero os diré para no tengaís problemas 
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de encontrarme fácilmente que he pensado poner los dos remites 
en mi correo. 

 

El Dr. Fuentes en un momento de su intervención 

 

Debo advertiros que al adoptarme no habéis hecho un buen 
negocio, pues por adoptar se entiende que, claro me he ido al 
diccionario como en la charla anterior, y dice:  

1. tr. Tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es bio-
lógicamente. (Como es mi caso) 

2. tr. Acoger a un animal como mascota. (Lo mismo me podría 
valer) 

3. tr. Recibir, haciéndolo propio, un parecer, un método, una 
 doctrina etc., que han sido creados por otros. (No es mi criterio) 

4. tr. Tomar resoluciones o acuerdos con previo examen o  
deliberación. (Ya no es el caso) 

5. tr. Adquirir, recibir una configuración determinada.  
El camaleón adopta el color de su entorno. (No me veo con estas 
atribuciones) 

Así pues y pensándolo poco he decidido acogerme a la primera de 
estas definiciones de adoptar que me parece la más interesante y 
ahora resulta que soy vuestro hijo, no biológico a la vista está y 
además aprovecho para declararme NI NI desde mañana mismo y 
para vuestra información os aviso: Como bien y sano (cinco veces 
al día), contrarresto el exceso paseando y pensando al mismo 
tiempo que para nosotros y a mi edad es un logro y para 
reponerme, tomo sidra… así que…vosotros mismos. 

Dicho esto, paso a agradecer al pleno de la Junta de Gobierno del 
Centro  Asturiano de Madrid reunidos en junio pasado, por 
haberme otorgado este título a propuesta del Presidente D. 
Valentín Martínez Otero quien dirige esta casa con maestría y 
buena mano. Debo decirte amigo que con las interesantes 
publicaciones que realizas (mínimo dos libros al año), estoy 
rellenando huecos libres de las estanterías de la biblioteca de casa 
pues gracias a ti querido Valentín las estoy rellenando con el valor 
añadido del cariño y afecto de tus dedicatorias.  

Mi agradecimiento también al Prof. Sáez Crespo que es nuestro 
maestro y amigo y un magnífico ejemplo por su trayectoria 
académica, profesional y humana, que trabaja desde hace muchos 
años y siempre con la misma ilusión por la defensa de los derechos 
de los escolares y jóvenes universitarios para su salud, educación y 
bienestar desde la Asociación Española de Medicina Escolar y 
Universitaria que Preside y es la única organización portavoz de 
los escolares y jóvenes españoles a la comunidad internacional. Mi 
reconocimiento y gratitud. 

A mi querido amigo y compañero Prof. Ricardo Becerro de 
Bengoa, el primer Catedrático de Universidad de nuestro país. Su 
valía investigadora y docente es un privilegio que nos ha dado 
nuestra profesión para estar y seguir juntos. Hace unos días leí que 
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los jóvenes investigadores que por desgracia nos dejan en nuestro 
país están en su mayoría entre los 25 y 45 años y tu querido amigo 
ya pasas esa edad, por lo que podemos estar más tranquilos que 
con el paso del tiempo ya no te perdemos, aunque sé que los 
americanos todos los años te hacen tentadoras ofertas. No nos 
dejes, como mucho puedes ir a Asturias en condición de asturiano 
consorte. Gracias por tus palabras siempre elogiosas pero hazte a 
la idea que no voy a dejarte tranquilo.  

Y ya que hablo de asturiano consorte, quisiera enviar desde aquí 
un fuerte abrazo a una asturiana de pura cepa y muy querida por 
todos nosotros y es la Dra. Marta E. Losa Iglesias que es 
catedrática de la URJC y directora de un amplio departamento 
además de la directora del Máster en Investigación Podológica y 
que hace lo indecible por los programas de doctorado del que 
salen todos los cursos valiosos estudios y tesis para engrandecer la 
podología. Gracias Marta, sabes que eres nuestro motor en esta 
formación de postgrado. 

Es un privilegio teneros como amigos. 

Hoy sí que en este acto es la primera vez que me voy a referir a la 
familia que se encuentra en la sala pues tengo que aprovechar la 
oportunidad para deciros lo mucho que os quiero a:  M. Carmen y 
a mis nenas Angélica y Olivia y a sus maridos David y Jorge, mis 
yernos que me han salido muy bien y sobre todo a los cinco nietos 
que hacen nuestra felicidad: Adrián, Jaime, Marta, Sara y Diego me 
parece una bendición veros crecer y sois la alegría del día a día. 

Gracias a mis hermanos Loly y Eusebio a mis cuñadas Mariví y 
Blanca María y a mis sobrinos Marivi y Raúl y a sus peques por 
estar ahí acompañándonos igual que mis consuegras/os y a mis 
primas y primos por el cariño que me demostrais, sin olvidarme de 
mis cinco ahijados. 

Un fuerte abrazo a las personas presentes representantes de este 
Centro y de la AEMSEU. 

Soy muy afortunado de contar con muy buenos amigos desde la 
infancia a mi entrañable Fernando, Dr. Acal que suerte tengo de 
tenerte cerca. Amigos de la época escolar Abanades, Roca, Jaraba, 
Galán, Bermúdez, Rodero, Fogué, Uztarroz que mucho mérito 
tiene contar hoy con vosotros y más tarde mi querido Miguel A. 
López y buenos compañeros de profesión Dr. Gómez y Dr. 
Meseguer, Dr. Glez. de la Rubia magnífico representante y 
Presidente desde los inicios de la Asoc. Española de Podólogos del 
Deporte, Dr. David Rodríguez, Dr. José Prieto, Dr. Blanco y 
compañeros de trabajo Dr. Pérez Boal mi querido Eduardo que 
compartimos pacientes y amistad, Loren, Sonia, Julia que tanto me 
ayudaís. A Antonio Mora, Angel Luis Márquez, Carlos Peña y 
Mario Aragón instituciones del pasado y presente del At de Madrid 
y M. Mar que conozco desde casi niña y está aquí 
acompañándonos con nuestro querido Pepe. Gracias a todos. 

Agradecimiento entrañable a mis maestros, profesores y al tío 
Pepe y a dos personas excepcionales en la medicina y fuera de ella 
que han influido en mi formación, gracias Dr. Ibáñez con quién 
tantos años compartimos juntos en el At de Madrid y 
posteriormente y gracias Dr. Guillén fundador de la Clínica 
Cemtro que hoy es referencia para la salud. 

Cómo final, mi mejor recuerdo para los que no pueden estar con 
nosotros, mis padres y mi mellizo Felipe que tanto echo de menos. 

Y termino deseando a todos felicidad y con esta cita de Jean Paul 
Sartre: “La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo 
que uno hace”.        

MUCHAS GRACIAS 

 

 


