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Editorial Presidente

¡100 años de nuestra Revista Málaga!
Juan José Sánchez Luque | Presidente en funciones del Colegio de Médicos de Málaga

El centenario que
cumple nuestra
revista colegial
es la muestra
evidente de
los hitos más
relevantes del
ejercicio de
nuestra profesión
médica en la
provincia de
Málaga

La mejor manera, en numerosas ocasiones para comprender el
presente, es mirar al ayer para poder interpretarlo.
La historia de la medicina malagueña va inexorablemente unida
a la propia historia del Colegio y en este número hemos querido realizar un repaso a los contenidos de una historia que ha
sido posible gracias al trabajo de cada uno de los colegiados
malagueños.
Una revista que tuve la oportunidad de dirigir en el año 2000
durante casi tres años inolvidables y que, curiosamente ahora, sus
100 años coinciden con el momento de mi decisión de no optar
a la reelección en el proceso electoral actual de nuestro Colegio.
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Quiero agradecer a toda la colegiación que me haya posibilitado
tener la responsabilidad de representarlos como Presidente
desde el año 2006. Todo un honor que ha supuesto un antes
y un después en mi vida y en los que he intentado poner lo
mejor de mí mismo para contribuir a dignificar el ejercicio de
la profesión.
Como no me gustan las despedidas largas, termino con la frase
que ha marcado mi vida: “Caminante no hay camino, se hace
camino al andar” y siempre me tendréis a vuestra disposición
como el colegiado número 29/29/05981.
Un fuerte abrazo.u
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Juan Manuel Moreno Bonilla
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A

llá por el año 1921, cuando
el rey Alfonso XIII visitaba por
tercera vez nuestra querida
ciudad para inaugurar el pantano del
Chorro y colocar la primera piedra del
nuevo Puente de la Aurora, o cuando
quedaban pocos meses para la puesta
de largo del campo de fútbol de los Baños del Carmen, nacía la revista Málaga,
publicación del Colegio de Médicos que
ahora cumple 100 años de vida.
Convertida en referente provincial y siempre manteniendo el pulso a la actualidad,
la revista se sustenta en un colectivo de
profesionales sanitarios que, ahora más
que nunca, han resultado esenciales para
la sociedad en la lucha contra una cruel

Por eso, no dudamos en apostar por
las más vanguardistas herramientas de
trabajo y por renovar la mayoría de las
instalaciones sanitarias. Sólo en el 2020
invertimos 48,4 millones en los centros
de la provincia de Málaga, mientras que
las actuaciones previstas para el periodo
2021-2022 contarán con 31,5 millones
de presupuesto.

pandemia del COVID-19. Ellos, vosotros,
os habéis dejado la vida por salvar las de
los demás. Y nosotros, desde la Junta
de Andalucía, sólo sabemos responder
a tanta entrega redoblando esfuerzos
en vuestro beneficio y en el de todos y
cada uno de los andaluces.

Yo, como presidente de la Junta, me
erijo en portavoz de todos los andaluces
para reiterar el infinito agradecimiento
a los médicos y al resto de profesionales
sanitarios por cuidarnos como nos cuidan, y para felicitar a la revista Málaga
por su centenario. A por otros 100 años
más de vida. ¡Muchas felicidades!u

Jesús Aguirre Muñoz
CONSEJERO DE SALUD Y FAMILIAS

D

e la linotipia y las rotativas de los
años 20 del pasado siglo, a los
avances tecnológicos y digitales
un siglo después. A cambios tan trascendentales en el mundo de la información ha
sobrevivido en plenitud de condiciones la
revista Málaga, que en este 2021 cumple
cien años de vida y en la que tengo el
honor de escribir unas palabras de felicitación y de agradecimiento con motivo
de su número 100.

sejería de Salud y Familias hemos repetido
el mismo mensaje infinidad de veces y lo
volvemos a hacer: gracias, de corazón,
a todos los profesionales sanitarios por
cuidarnos como lo han hecho siempre.

Felicitación, por esa vida tan longeva, de
calidad y rigor con la que defiende los
intereses de un colectivo de profesionales
entre los que me encuentro. Y agradecimiento, precisamente por ser la voz de
los médicos, que se están dejando hasta
la última gota de sudor por cuidar a todos
los andaluces del COVID-19. Desde la Con-

Tras meses muy oscuros comenzamos
a ver la luz. En la Junta de Andalucía
no escatimamos esfuerzos porque la
mejor vacuna es la vacuna puesta.
También luchamos sin descanso por
mejorar las condiciones laborales de
todos nuestros trabajadores y por poner a la última las instalaciones sanita-

También quisiera aprovechar para transmitir un cariño muy especial al presidente y a
la Junta Directiva del Colegio de Médicos
de Málaga. Un magnífico continente y un
magnífico contenido.

rias. Así lo demuestra los 48,4 millones
de euros que hemos invertido en los
centros de la provincia de Málaga en
el 2020. Y respaldan nuestro empeño
noticias como las que dicen que nueve
hospitales andaluces han aumentado
su reputación sanitaria, estando cuatro
de ellos entre los veinte mejor valorados de España.
Es momento de mirar al frente con optimismo y de ser agradecidos. Por eso,
gracias a la revista Málaga y muchas felicidades.u
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Carlos Bautista Ojeda
DELEGADO TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS

L

a revista que edita el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga
ha llegado a su madurez en estos
primeros cien años editándose en uno
de los momentos más duros y difíciles
que han existido para la profesión. Salvo
en época en que los conflictos bélicos
asolaban España y Europa no habíamos vivido una crisis sanitaria de tal
dimensión, por lo que nadie nos había
enseñado a identificar, tratar y buscar
soluciones eficaces para los ciudadanos
infectados por el virus SARS-Cov2.
La profesión médica ha sido decisiva en
todas las fases de la pandemia. Su propia iniciativa, inercia natural y entrega
vocacional solventó cientos de miles de

dudas que nos asaltaron a todos en los
primeros instantes.
El descomunal esfuerzo realizado por
todos los sanitarios durante la pandemia del Covid-19, por nuestros compañeros, ha sido fundamental a la hora
de evitar una mayor catástrofe.
El aplauso pues ya no es suficiente,
nunca lo fue. Que la población agradeciera el esfuerzo, nos debe hacer
reflexionar profundamente a todos los
responsables institucionales y políticos,
de que ser generosos en medios, infraestructuras y reconocimientos profesionales simple y llanamente es ser
egoísta. Si nuestros sanitarios trabajan

en mejores condiciones, el retorno será
aún mayor.
Trabajamos en el Gobierno del Cambio
para eso, pero dos años incluyendo la
pandemia no son en absoluto significativos para abordar esta empresa
descomunal, la reforma y puesta al día
de la Sanidad Pública andaluza. Para
ello siempre contaremos con todos sus
profesionales, la gestión de bata blanca
de la pandemia ha demostrado lo importante y lo necesario de esta decisión.
Saludos cordiales u

Tomás Cobo Castro | PRESIDENTE DE LA OMC
Una revista comprometida con la sociedad y los médicos

E

n una sociedad de la comunicación
como la que vivimos actualmente
con continuas transformaciones e
innovaciones, cabe destacar y felicitar
a la revista del Colegio de Médicos de
Málaga por cumplir un siglo de vida,
cien años en los que ha mostrado una
enorme capacidad de adaptación y en
los que ha sabido responder a las necesidades y realidad de los facultativos
malagueños.
Como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM) quiero expresaros el orgullo
y admiración por este trabajo que año
tras año ha proyectado la imagen de
una profesión, la médica, no sólo a sus
colegiados sino a otros sectores de la
salud tanto en la provincia como en el
resto de la comunidad andaluza.
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pero también culturales y de humanidad, que han ido revelando la faceta
humanista del médico, imprescindible
para conocer la Medicina y a los médicos
en profundidad.
El Colegio de Médicos de Málaga es uno
de los claros referentes de la corporación
en el ámbito de la información, con una
gestión de la comunicación que siempre
ha ido a la vanguardia y que ha sabido
moldear en base a los nuevos lenguajes,
maniendo siempre la esencia y el rigor.
Es imprescindible seguir contando con
instrumentos que proyecten la labor,
misión y trabajo de unas corporaciones
como son los colegios de médicos, que
desarrollan un papel fundamental para
la profesión y para la sociedad, y que no
siempre es lo debidamente conocido.
Quiero destacar sus artículos científicos,

“Cien años comprometidos con la sociedad y los médicos” fue el lema escogido
para el reciente centenario del CGCOM,
un slogan que bien puede aplicarse a
esta centenaria revista que espero cuente con al menos, otros cien años de
información y servicio a los médicos.u
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Antonio Aguado Núñez-Cornejo
PRESIDENTE DEL CONSEJO ANDALUZ

T

engo la gran satisfacción de
dirigiros estas líneas cuando
conmemoráis un aniversario
que no es frecuente, un centenario.
El centenario de la Revista Málaga del
Colegio de Médicos de Málaga, una
ciudad a la que me hace especial ilusión ir. Siempre que he ido a vuestro
Colegio, con su magnífico edificio, sus
magníficas instalaciones, su magnífico
personal y su magnífica Junta Directiva,
he sido recibido con muchísimo cariño,
el mismo que yo les tengo.
Quiero felicitaros a todos porque sé
que no es fácil que una publicación de
estas características logre cumplir 100
años y vosotros lo habéis conseguido,

mejorándola con el paso de los años,
incluyendo nuevas secciones y ofreciendo siempre entrevistas interesantes,
desde que unos compañeros valientes
la fundaron hasta la realidad que es
hoy en día.
Os felicito sinceramente y deseo que
siga cumpliendo años pues es la publicación que representa a un Colegio
que puede presumir de tener a algunos de los mejores médicos de España
y del mundo. Y, aunque nosotros no
podremos verlo, pues los años pasan
rápidamente, seguro que la revista Málaga cumplirá 200 años, un aniversario
que celebrarán nuestros descendientes,
orgullosos de todos vosotros.

¡En nombre del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos y en el mío propio
os felicito de corazón!u

Francisco de la Torre Prados
ALCALDE DE MÁLAGA

Q

uiero transmitir a través de
estas líneas en nombre de la
ciudad y de su Ayuntamiento,
mi más sincera felicitación a la revista
Málaga del Colegio de Médicos, en este
aniversario centenario, por ser valioso
medio de comunicación, comprometido
con la profesión médica, que cuenta con
firmas de talento y prestigio y se ha ganado el merecido reconocimiento de los
colegiados y de la sociedad malagueña.
Es un gran logro mantener un espacio
que ofrece a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos una información
especializada de calidad e indudable
interés, especialmente en la época tan
compleja que nos ha tocado vivir, de
dificultad e incertidumbre a causa de
la pandemia de Covid. Por ello, desde

el Ayuntamiento de Málaga reconocemos el importante aporte de vuestra
publicación para visibilizar los temas
que más nos preocupan, al tiempo que
agradecemos la contribución que durante este tiempo habéis representado
para la institución colegial y para nuestra
ciudad.

Con el compromiso, talento y dedicación del director y de un magnifico
equipo de colaboradores habéis realizado una labor muy loable y os animo
a preservar en esa tarea, con la misma
responsabilidad y convicción que siempre habéis demostrado. Este aniversario
tan señalado es una oportunidad para
poner en valor la trascendencia de un
excelente trabajo, realizado con responsabilidad y seriedad durante 100
años, y merece sin duda mi felicitación
y apoyo entusiasta.
¡Enhorabuena y que celebréis muchos
aniversarios más, contribuyendo al bienestar de la población, al avance de la
medicina y al prestigio de los profesionales de salud en Málaga!u
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Francisco Salado Escaño
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

H

ay profesiones que por su naturaleza se convierten en parte
fundamental de la sociedad, y eso
es lo que ocurre en el caso del colectivo
médico, punta de lanza de las profesiones
sanitarias a las que tantas victorias, avances
y vida debemos. Y que tanta admiración
genera en esta difícil etapa, marcada por
la pandemia de la Covid-19, en la que
una vez más han demostrado su enorme
profesionalidad y entrega.
Si además, por propio celo profesional,
este colectivo decide incidir en su capacidad divulgativa, tan importante en las profesiones científicas, y crear herramientas a
través de las cuales difundir conocimiento
y acercar la profesión a la sociedad a la

consolidado esta publicación no sólo como
un repositorio de la actividad colegial, sino
como un certero y enriquecedor análisis
de la profesión médica malagueña, cuya
contribución es medible y demostrable a
través de estas páginas.

que pertenecen el resultado siempre va
a ser positivo.
Así lo atestiguan los cien años de historia
que cumple la revista del Colegio de Médicos de Málaga, una trayectoria que ha

Enhorabuena por tan simbólica efeméride,
que coincide en un año en el que cualquier
muestra de gratitud hacia el colectivo médico y las profesiones sanitarias en general,
siempre es necesaria; y gracias a todos
aquellos que durante cien años han hecho
posible que este proyecto perviva, progrese
y mejore, hasta llegar a nuestros días como
una publicación de calidad, indispensable
en el panorama científico y sanitario de la
provincia.u

Pablo Lara Muñoz
DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MÁLAGA
Y PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE DECANOS
DE FACULTADES DE MEDICINA ESPAÑOLAS

T

odas las personas merecen
nuestro respeto y consideración.
Más aún, las que han alcanzado
una edad centenaria… No sé si entre
nuestras colegiadas y colegiados habrá alguna de tan admirable edad.
Quien sí la ha alcanzado, y en plenitud,
es la revista “Málaga”. Cien años se
cumplen desde que nos acompaña a
cada médico en el lugar desde el que
cuidamos la salud de los demás de
formas muy diversas. El mayor agradecimiento a quienes la han hecho y
la hacen posible con su trabajo, ilusión
y dedicación, superando las dificultades que son compañeras de viaje;
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es un esfuerzo que vale la pena. Gracias por transmitirnos ciencia, cultura, humanismo, formación, empatía
y compromiso; por proporcionarnos
una lectura que nos une a todos los
médicos. Gracias a quienes han sido
los protagonistas de sus páginas en
estos cien años de vida, mostrando
los valores de la Medicina, la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades (E. Pellegrino).
No pierdo la oportunidad, aniversario
por aniversario, de compartir que en
2022 celebraremos el 50 aniversario
de la Universidad de Málaga y de su
Facultad de Medicina. Aniversario que

queremos celebrar acompañados -no
puede ser de otra manera- por nuestro
Colegio de Médicos y su revista. u
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José Luis Jiménez Lorente Director de la Revista Málaga
“Dirigir la revista Málaga me ha permitido
estar cerca de personas relevantes y
admirables”
Rebeca García-Miña

Poca gente sabe en el gremio
que antes de médico fue
periodista. Sin duda, esta
doble faceta le ha servido para
llevar las riendas de la revista
Málaga desde hace casi 12
años, tiempo que lleva sacando
adelante la publicación. Es un
hombre prudente y discreto
que busca el factor humano
que hay detrás de la noticia.
Hemos aprovechado el
centenario de la revista para
charlar con él.

¿Cuándo comenzó a dirigir la revista Málaga?
Fue allá por el año 2009. He tenido la curiosidad de repasar los
temas que publicamos en ese primer número en el que participé
y me encontré con la satisfacción de que nos hacíamos eco del
record de trasplantes del Hospital Regional, record que se iría
batiendo posteriormente año tras año, así como de la publicación de un cómic dirigido a niños oncológicos elaborado por
personal sanitario.
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Pero también en ese número aparecía una persona muy especial,
Amando Martín Zurro, el padre de la Medicina de Familia, mi
especialidad. Su manual era el que más manejábamos desde nuestra época de residentes y por eso tenía una especial
significación para mí. Tuve la suerte de poder entrevistarle y
recuerdo que le pedí que me definiera qué era para él un médico de familia. Me dijo, “pues un médico de personas, oiga,
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encontrará otras definiciones más rimbombantes o sofisticadas,
pero quédese con esta que es la que vale para nosotros y para
cualquier otra especialidad”

Creo que sí ha podido influir, en primer lugar para aceptar el
cargo con menores temores y en segundo lugar para matar el
gusanillo de poder seguir escribiendo.

¿Qué balance hace de todos estos años como director de
la revista Málaga?
Muy positivo. Siempre he considerado que dirigir la revista no es
un trabajo sino un privilegio. No sólo por poder trasladar parte
de la actividad, a veces frenética, que se desarrolla en nuestro
Colegio sino también porque me ha permitido estar cerca de
personas realmente admirables y de las que aprendes siempre.
Poder hacer lo que te gusta no deja de ser una suerte.

¿Cómo se enfrenta a cada número de la revista? ¿Qué
objetivos tiene cuando comienza cada número?
Informar y entretener. El Colegio tiene otros canales para plasmar
la actualidad por lo que la Revista nos permite ocuparnos de
temas o aspectos que podemos desarrollar con más profundidad.
En la revista también informamos pero además pretendemos desarrollar temas que encajan más en el perfil humano, cultural, etc.

De esas entrevistas que le han llenado, ¿recuerda algunas
de forma especial?
Recuerdo muchas. Una sin duda fue la que se realizó a Irene
Villa, que había perdido las piernas en un atentado como todos
sabemos y que sin embargo, con una sonrisa prácticamente
permanente, decía que algunas veces tenerlo todo podía conducir a la insatisfacción.
También recuerdo con cariño mis entrevistas a dos genios de
su especialidad, al neurocirujano Miguel Angel Arráez y al cardiologo Pedro Brugada. A los dos les pedí que me definieran
el órgano principal de su especialidad: para Arráez el cerebro
era un computador muy sofisticado capaz además de mezclar
emociones y sentimientos; por su parte Brugada decía que el
corazón era el “primum movens”, el que da origen a todo.
Como ven cada uno arrimaba el ascua a su sardina.
Pero si tuviera que decirles cual fue la entrevista que más me llenó
a lo largo de todos estos años fue la que le hice a José María
Smith, nuestro querido profesor. or fin pude enterarme de que
el término belorcio lo adjudicaron porque los primeros dibujos
anatómicos realizados por él y su equipo eran tan deslavazados
que le recordaban a un personaje cómico del cine mudo que
se llamaba así, belorcio. Un personaje entrañable, junto a su
querida Doña Inés, para todos los estudiantes de medicina que
hemos pasado por la facultad de Málaga.
¿Considera que su experiencia previa como periodista le
ha ayudado a la hora de dirigir la Revista?
Supongo que algo sí. Estuve trabajando en varios medios de
comunicación tanto escritos como radiofónicos pero el enfoque
de la revista es distinto al de la información diaria. La periodicidad
trimestral de la revista nos permite seleccionar más y no tener
que contar el día a día, que no es lo que se pretende. El hecho
de haber trabajado como periodista me ha dado alguna pequeña
idea del manejo de los temas, pero realmente la profesionalidad
está en gabinete de prensa del Colegio.

Ya han salido dos números digitales de la revista Málaga,
¿cómo ve su futuro?
Lo digital ha venido para quedarse y sería pretencioso soslayarlo,
pero también es verdad que nuestra revista tiene una tradición
en papel que no debemos eliminar totalmente. Lo más sensato
es combinar las dos posibilidades y hacer uso de ella. Se puede
sacar una buena revista de forma digital pero también creo que
hay mucho público al que le gustaría seguir hojeando y ojeando
la revista, con hache y sin ella.
La revista no sería posible sin la cantidad de colaboradores
que han pasado y pasan por ella en cada número, ¿verdad?
La revista del Colegio de Médicos la deben hacer principalmente
los médicos de nuestro Colegio porque son ellos los que generan
noticias. Pero además tenemos la suerte de que por nuestra sede
pasan y seguirán pasando muchas personas influyentes tanto a
nivel científico como social. Todos los colaboradores tienen una
parte importante del éxito que haya podido tener la publicación.
La revista ha sido posible gracias a ellos y desde aquí mi gratitud
a todos y a los que colaboren en un futuro.
¿Cómo se ha elaborado este número especial del centenario?
Lo hemos hecho con mucho cariño. No siempre se cumple un
aniversario especial y en este caso se cumplen los 100 años desde
el inicio de la revista con distintas denominaciones.
Hemos trabajado para destacar todo aquello que podía ser
significativo a lo largo de todo este tiempo y créanme que
no ha sido fácil. Lo más difícil ha sido bucear en los números
más antiguos de la revista y para ello ha sido fundamental
el apoyo del personal del Colegio. Hemos pretendido llamar
la atención de forma visual, empezando por la preciosa
portada creada por Pachi e Idígoras y que tiene como base
ese magnífico y realista cuadro expuesto en el Museo de
Málaga. Espero que todas estas imágenes evoquen recuerdos
agradables para muchos. Gracias a todos los que ayudado a
“sacar” adelante este número especial.
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100
años de
historia

Portada Nº 1 1971

Portada Nº1 1921

En mayo de 1921 comienza su andadura como publicación mensual la revista
Málaga, órgano oficial del Colegio de
Médicos de Málaga. Fundada por el Dr.
Mérida Nicolich, y bajo la dirección de
la Junta Directiva colegial, salía a la calle
gratuita para la colegiación y al precio de
1 peseta el número suelto. Estaba dotada
de una interesantísima sección científica
y de una sección general. Aunque en sus
inicios está gestionada directamente por
el Colegio de Médicos, en 1924 pasa a
estarlo por el Ateneo de Ciencias Médicas
de Málaga debido a que la ceguera del Dr.
Nicolich le imposibilita para continuar en
el cargo. Por aquel entonces, el Ateneo
formaba parte del Colegio. Esta primera
época de nuestra revista dura hasta 1936,
cuando deja de editarse.
En enero de 1971 el Colegio de Médicos
retoma la revista Málaga con el Dr. Jorge
Pérez y Pérez del Bosque, presidente del
Colegio, como directivo y de nuevo con
la Junta Directiva como órgano rector de
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la misma. En el número 1 se desglosan
las diferentes secciones de la publicación
y se pide la colaboración de toda la colegiación. Esta época de la revista, de la
que ahora se cumplen 50 años, presenta
una portada más colorida, acorde con
los tiempos y en la que suelen aparecer
fotografías de paisajes típicos malagueños,
ya sea de la ciudad o de los diferentes
pueblos de la provincia. Se reflejan en
ella las actividades del Colegio, y más
allá de los temas científicos -siempre presentes- comienzan a aparecer artículos
de humanidades. A finales de los 70 la
publicación deja de aparecer para volver
con fuerza en 1983, momento desde el
cual ya nunca ha faltado a su cita con
la colegiación hasta la fecha, evolucionando con los tiempos, con la realidad
que nos rodea y con el desarrollo de la
profesión. La revista Málaga ha tenido
siempre a los médicos en el centro de sus
objetivos, informando de la actualidad
que genera el Colegio, teniendo en sus
páginas una excelente sección científica
pero también mimando las humanidades
e incluso durante un tiempo con un delicioso suplemento infantil y juvenil llamado
“Malaguita”. Editada a todo color desde
marzo de 1996, es una publicación que
ha sabido reinventarse incluso en épocas
tan duras como la reciente pandemia de
COVID-19 en la que de forma virtual ha
seguido, puntual a la cita, llegando la
colegiación. u

Portada Nº 27 Abr.Jun 1990

Portada Nº 39 Marilyn

Portada Nº 54 Mar.Abr 1997
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La precursora de la actual revista Málaga ve la luz en enero de 1880,
apenas unos días después de la constitución de la que sería primera
directiva del ente colegial, que tuvo lugar el 27 de diciembre de
1879. Nada menos que 141 años atrás sale a las calles malacitanas
con un primer editorial que firma en nombre de la redacción el Dr.
Antonio Alonso de las Navas en el cual marca las líneas directrices
de “La Clínica de Málaga” que cuenta con 32 páginas en las que
se habla de medicina, de la actualidad del recién creado Colegio
Oficial de Médicos y de las condiciones meteorológicas de la ciudad,
que se relacionan con el estado de la salud general de la misma. u
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La multitud de personajes de toda
índole que han visitado el Colegio
de Médicos ha sido el caldo de
cultivo ideal para numerosas
entrevistas publicadas a lo largo de
los años en la revista Málaga y muy
especialmente desde el año 2000
cuando este género periodístico
cobra especial protagonismo
dentro de la publicación. En otras
muchas ocasiones, las entrevistas
eran a personalidades a las que
buscábamos para entrevistar.
Aquí pueden ver a Valentín Fuster,
Amando Martín Zurro, Pedro Laín
Entralgo, Pedro Brugada, Irene Villa,
Vicente del Bosque, Pasión Vega,
Juan Antonio Corbalán y José María
Smith Ágreda. No aparece en esta
sección porque aparece en páginas
siguientes, la entrevista realizada
por el director de la revista, Dr. José
Luis Jiménez Lorente, al malagueño
Antonio Banderas. Como anécdota,
contaremos que aquella conversación
la realizó de cuclillas, libreta y
bolígrafo en mano, mientras el
actor degustaba un almuerzo -que
interrumpió amablemente durante
varios minutos- organizado por las
Reales Cofradías Fusionadas en la
sede colegial.u
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Pedro Brugada, Bernat Soria, Celia
Villalobos, Emilio Calatayud, Antonio
Banderas, Diana Navarro, Javier Ojeda,
Betty Misiego y Bertín Osborne nos
han ido visitando a la sede del Colegio
de Médicos a lo largo de las últimas
dos décadas y la revista Málaga
ha ido reflejando en sus páginas
cada acontecimiento. Sin embargo,
las visitas significativas han sido

Antonio Banderas

muchas más. Hacer la selección para
estas páginas no ha sido tarea fácil
pues nos hubiera gustado reflejar
a todas y cada una de las personas
que han acudido al Colegio.u

Betty Missiego

Diana Navarro
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El científico valenciano Dr. Bernat Soria
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Emilio Calatayud
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C

on el curioso y simpático nombre que
encabeza esta sección se quiso por parte de su autor Guillermo López Vera
hacer un retrato costumbrista de aquellos
personajes que poblaban las calles de una
Málaga más pequeña, más familiar y que
pertenecían al acerbo popular por derecho
propio, gracias a sus “majaronadas”. Tómese
“majara” no como insulto o descalificación

sino como reconocimiento a una forma de
ser y de entender la vida en unos momentos de penurias en los que la alegría que
estos repartían por el centro eran motivo
de jolgorio para los niños y de comentario
para los mayores, inmortalizado en esta
página por Idigoras: Matías “Bigote Pecho
Lobo” ejemplifica a uno de esos personajes
incalificables e insustituibles.u
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E

l año 1996 supuso un punto de inflexión en la revista
Málaga, con el número 50 comenzaba la edición “a
todo color” de la revista y ese impulso trajo consigo que
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en el siguiente número apareciera el suplemento juvenil “Malaguita” con historietas de Schimdt como Rasputín, el doctor
Cataplasma o el peculiar psiquiatra Camelio Majareto.u
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G

racias a la habilidad en el dibujo de Ángel Vargas Machuca y a la investigación de Antonio Canca Guerra
la Revista Málaga recogió durante varios años una
sección en la que se pretendía arrojar luz sobre determinados
rincones típicos de la ciudad de Málaga, al dibujo del lugar en
cuestión se unía una explicación histórica y en algunos casos
artística del sitio. u
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D

urante algún tiempo, en la revista Málaga
nos dedicamos a acompañar a alguna personalidad para descubrir de primera mano
su día a día. Algunos estaban relacionados con el

sector de la Medicina y otros no. En esta ocasión,
tomamos como ejemplo la jornada que la revista
Málaga pasó con el Dr. Pedro Aparicio, colegiado
que fuera alcalde de la ciudad de Málaga u
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E

s muy conocida la relación existente entre
el Commalaga y la Facultad de Medicina
de la UMA y desde nuestras páginas consideramos que era importante recuperar esos
años de formación y compañerismo. Qué mejor
manera que a través de las orlas y compartiendo
algunas fotos de esos años. Además se hacía
una pequeña entrevista a algún alumno e igualmente a un profesor de cada promoción.u
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Las sedes del Colegio

D

esde su creación a finales del año 1897 el Commalaga ha pasado por diferentes sedes, siendo la
primera de ellas los salones del Circulo Mercantil ubicados en calle Atarazanas 9. A lo largo de
los años 20 y 30 del pasado siglo ocupó diferentes locales en calle Marqués de Guadiaro y Tejón
y Rodríguez. La primera sede duradera en el tiempo fue la de calle Ángel 1, donde el ente colegial tuvo
su sede desde 1934 a 1968, en ese año se traslada a la primera sede en propiedad que ocupaba la 7ª
planta de la Alameda de Colón 34 y finalmente en 1998 se adquirió la actual sede de calle Curtidores 1
en las antiguas Bodegas Barceló-Bacarlés, donde se encuentra en la actualidad el Commalaga.u

Dr. Sánchez Luque y Dr. López Peña en la inauguración
de la remodelación (diciembre 2010).

Sede Alameda de Colón.
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Trabajadores del Colegio de Médicos (2021)

Inauguración remodelación sede colegial (2010)

Asociaciones de pacientes en el XX aniversario de la sede de Curtidores (2018).
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Las sedes comarcales

L

as diferentes actividades que se realizan en las sedes comarcales tienen su puntual reflejo en la revista, hay de todo tipo, desde tomas de posesión de las diferentes delegaciones pasando por actos
sociales, sesiones científicas, actividades de formación o participación de nuestros colegiados en
foros o actividades deportivas.u
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La Patrona

L

a revista Málaga ha dedicado cada año, sin faltar nunca a su
cita, varias páginas a uno de los acontecimientos más destacados del Colegio de Médicos: la celebración de la festividad
de la Patrona, en la que se entregan los premios anuales, se distingue a los Colegiados Honoríficos y se otorgan las medallas de
Colegiados de Honor. Es curioso ver cómo ha ido transcurriendo
y evolucionando esta actividad colegial.u
Portada julio-agosto 2001. La Patrona.

Festividad de la Patrona en el recuerdo.

Patrona 2017.
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Patrona 2011.

Patrona 2015.

Patrona 2003.

Premios Revista Málaga
Uno de los premios que todos los años se
otorga durante la festividad de la Patrona
son los Premios de la Revista Málaga que
han ido evolucionando a lo largo de
los años. Al principio se entregaban en
las categorías Humanidades y Málaga
Científica. Durante otra temporada
se añadió también el Premio Al Mejor
Caso Clínico MIR publicado en la revista.
Posteriormente, los premios científicos
desaparecieron al eliminarse dicha

sección en la publicación. Hoy día, han
cambiado su denominación y se llaman
Premios Dr. Pedro Aparicio en honor al
que fuera miembro de su jurado en los
últimos años de su vida y al que el Colegio
quiso homenajear poniéndole su nombre
a los galardones, que no sólo premian
artículos publicados en la revista Málaga
sino también se valoran los recogidos
en medios de comunicación, de índole
periodístico y sanitario.
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Premios Azahar 2007.

Premios Azahar 2013.
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Premios Azahar 2016.
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Premios Galeno 2018.

Premios Galeno 2019.
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A

lo largo de todos estos años, uno de los momentos
más alegres ha sido siempre el de la bienvenida a
los nuevos colegiados. Un trámite, el de colegiarse,
convertido en motivo de reencuentro de todas las promociones, casi siempre al incorporarse a la residencia tras

Bienvenida 2019.
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aprobar el MIR. Un día festivo y especial que nuestro Colegio
viene organizando desde hace muchos años y del que se
ha hecho eco siempre nuestra revista. Seguro que muchos
se reconocen, quizás algo más jóvenes, en las imágenes
de algunos de estos actos de bienvenida seleccionados. u
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Bienvenida Residentes 2008.
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L

a inquietud científica fue el motor principal de los primeros números de la revista,
muchas veces de forma exclusiva. Buceando en los archivos hemos podido comprobar
la extensa y variada aportación introducida en prácticamente todos los números de la
revista. Desde casos clínicos llamativos como el de ese “monstruo derodimo” resultado de
una gestación no a término acaecida en Ronda en la primera mitad del siglo pasado hasta
las más elaboradas actualizaciones sobre todo tipo de temas de interés. Nuestro suplemento
científico es por derecho propio una parte consustancial de la revista.

Colaboracion
cientifica 1973.

Monstruo
derodimo 1933.
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L

a faceta humanística del médico es evidente y prueba de ellos es que la revista Málaga destinó una sección específica
para ello que comenzó llamándose ‘Humanidades’ para luego denominarse ‘Málaga Cultural’, nombre que aún
mantiene. Ahí tenían cabida aquellos artículos que se alejaban de lo profesional y científico y que daban rienda suelta
a la pasión de los profesionales de la Medicina por la literatura y las humanidades. No podemos olvidar aquí al Dr. Gabriel
Prados que durante casi dos décadas publicó ‘Málaga y sus médicos’; o los relatos literarios del Rector de Maynard, que
nunca descubrió su identidad; y, como no, los deliciosos relatos del Dr. José María Porta Tovar, por citar algunos pero no
podemos dejar de mencionar los artículos del Dr. Ángel Rodríguez Cabezas o las colaboraciones históricas del Dr. Juan
José Bretón y un largo etcétera. u
En casa del rector Maynard.

Malaga y sus medicos Dr. Urbaneja.
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La revista Málaga ha recogido a lo largo de los años los diferentes actos que se llevan a
cabo desde el Commálaga, alguno de ellos tan arraigado como los diferentes pregones que anualmente pronuncian personalidades destacadas. Ya sea el pregón
que exalta la Semana Mayor malagueña o el más reciente, pero ya un clásico,
pregón taurino. En ellos hombres y mujeres han llenado de emociones el salón
de actos del ente colegial, emociones que hemos reflejado en nuestra revista.u

Pregon cofrade
Marisol Ruiz.
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MÁLAGA, un siglo
de crónicas médicas
Cuando se me propuso escribir un artículo para conmemorar el centenario de la revista del Colegio de Médicos de Málaga pronto sospeché que yo tenía la fortuna de haber sido testigo, junto
con otros colegas, de la historia de esta institución, porque éste es uno de los objetivos de la
revista, dar fe de las actuaciones del Colegio como entidad. Eso es así, ya que de la hemerografía
de todas y cada una de las revistas durante estos cien años surge la verdadera historia de un
conjunto de médicos que se agrupan para beneficiar, en suma, la salud pública e individual y su
propia defensa en el ejercicio de esta bella profesión.
Ángel Rodríguez Cabezas

Mis más remotos recuerdos en cuanto a
la revista se remontan al año 1972 y a la
figura entrañable, querida, de mi amigo
Antonio Urbaneja, a la sazón director de
la publicación. Excelente poeta y mejor
prosista y estudioso del flamenco, de
carácter humilde, firmaba sus escritos
con el pseudónimo de “Esculapio”. Él
era un médico especial ya que pertenecía a la estirpe de médicos-escritores,
circunstancia que no es trivial, porque
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cuando aparece ese binomio, la literatura siempre se ve afinada en todos sus
matices por la medicina. En un repaso
de los números de la revista se observa
afortunadamente este hecho en otros
muchos autores médicos. Excelentes
artículos científicos y de humanidades
orlan sus páginas de tal forma que la
colección de las revistas se convierte
finalmente en un ramillete antológico
de bellas palabras.

Sucedí yo a Antonio Urbaneja en la dirección de la revista, completándose la
nómina de directores con los nombres de
Juan José Sánchez Luque, Juan Maldonado
Eloy García, José María Cabra y José L.
Jiménez Lorente.
Pronto la revista cambia de formato e incorpora otras secciones y suplementos, entre
los que no puedo dejar de mencionar el
bautizado como MALAGUITA, en 1996,
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consistente en historietas realizadas casi
en su totalidad por el famoso dibujante
Schmidt, suplemento que hizo las delicias
de padres, hijos y abuelos, que juntos, estoy
seguro, leyeron las aventuras de Rasputín,
de El Doctor Cataplasma o de Camelio
Majareto. Creo que esos números de este
singular TBO de los médicos de Málaga
debería ser rescatado y bien custodiado.
Entre las secciones de la revista que deseo
destacar está la de MÁLAGA EN IMÁGENES del magnífico dibujante Ángel Vargas
Machuca, con textos de Antonio Canca y
Gonzalo Fausto, trabajos que merecen ser
recopilados adecuadamente. La Sección de
LIBROS, la de HISTORIA DE LA MEDICINA
EN IMÁGENES y la de CURARSE EN SALUD
juntos con la SECCIÓN CIENTÍFICA fueron
apartados significativos y relevantes.
Una de las secciones de extensión breve,
pero muy elogiada, fue el RINCÓN POÉTICO,
donde los médicos o poetas invitados volcaban sus rimas o versos libres. Elijo un poema
del ya mencionado Antonio Urbaneja como
representativo de esta sección. Dice así:
“¿Qué me pasa, Señor, que no te escucho? // ¿Qué sucede, Señor, que no
me atiendes? // Yo te quiero, Señor, me
afano y lucho // y no sé, mi Señor, lo
que pretendes. // Muchas veces pedí
y meescuchaste, // a veces imploré y
me atendiste, // con renglones torcidos
contestaste // y pude comprobar que sí
me oíste. // Pero ahora, Señor, también
rogando // con la angustia enervando
mis sentidos, //con más fuerza aún voy
implorando // sin que tú, mi Señor, me
hayas oído. // ¿Es que estás los renglones terminando // sin olvidar, Señor, lo
que te pido?”
Naturalmente, sus páginas daban buena
cuenta de los acontecimientos importantes
y significativos, incluso inéditos, que acontecían tanto en la sede, como en el colectivo de médicos colegiados. En este sentido
fue original, con motivo de realzar los actos
en honor de la Patrona, Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro (junio de 1997), la
celebración en el salón de actos del Cole-

gio, a la sazón en la Alameda de Colón,
de una misa en rito bizantino-melquita, a
cargo del sacerdote Francisco Ballester Viu.
También tuvo relevancia y reflejo en las
páginas de la revista (junio-julio 1998), la
inauguración de la nueva sede colegial,
consistente en tres actividades de renombre: el concierto de la Shenandeah Conservatory Jazz Ensemble, con el famoso
pianista malagueño Gabriel Ruiz Bernal,
la conferencia-recital del profesor-cantaor
Alfredo Arrebola y la conferencia del doctor
Julio Cruz Hermida. Quedó de esta forma
inaugurada la magnífica sede del Colegio
de Médicos de Málaga, antigua bodegas
Bacarlés, con sus dos magníficos y emblemáticos patios, que como allegados de
hermosa donosura formalizaban un conjunto arquitectónico de gran belleza (algo
lacerado actualmente el segundo), luciendo
el primero sus elegantes columnas, todas
distintas en sus componentes, diferentes
dibujos en las basas y capiteles y distintos
orígenes en la conformación pétrea de los
fustes. Todas distintas pero todas elegantes
como lo es el patio en su conjunto. No en
vano ganó el XVII Concurso de Jardines
de la Costa del Sol al “Mejor patio de la
provincia de Málaga”, convocado por instituciones de la Junta de Andalucía.
No puedo terminar este recuerdo de mi
época como director de la revista MÁLAGA
sin alabar las portadas de la III época de la
publicación, pues, en su mayoría, consistían
en cuadros de pintores célebres seleccionados por su temática con la medicina. El
Pedicuro, de David Teniers, El doctor y la
muñeca, de Norman Rockwell y La primera
anestesia general de Robert Hinckley, son
algunas de ellas. Una representación de
las portadas se expone permanentemente
a la entrada del segundo patio de la sede
colegial.
Para concluir, vaya mi felicitación para todos
los componentes de los equipos que en
estos últimos cincuenta años han trabajado para hacer de la revista MÁLAGA una
publicación digna, al servicio de todos los
médicos de la provincia y de los ciudadanos
en general. u
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Cien
Rebeca García-Miña
Responsable de Comunicación del Colegio de Médicos de Málaga
y coordinadora de la revista Málaga

El ejemplar que tiene en
sus manos está hecho
con profesionalidad y
cariño. Completar las páginas, elegir fotografías,
revisar contenidos y redactar
textos para que encajen a la perfección son tareas minuciosas que
requieren horas de trabajo y concentración, algo difícil de encontrar
en esta sociedad de la inmediatez.
Deseo que disfrute al leerla tanto -o
más- como nosotros al elaborarla.
En estos últimos meses he tenido la oportunidad de bucear en ejemplares de hace años y he
recordado aquella mañana de sábado en la que
estuvimos en casa del Dr. Pedro Aparicio para
hacerle una entrevista. O aquel domingo que
fuimos a la Rosaleda a entrevistar a Juan Carlos
Pérez Frías. O aquellas maravillosas reuniones
mensuales del comité de redacción con el Dr.
Juan Maldonado en las que le acompañaba un
equipazo de colaboradores: Isidro Prat Arrojo,
María Dolores Ruiz Romero de la Cruz, Miguel
Rodríguez Ordóñez, Juan Cabrerizo Portero…
O de lo doloroso que me resultó escribir sobre
el fallecimiento del Dr. Enrique López Peña. O
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los días en los que aparece
por mi despacho el Dr. José
Rosado Ruiz, me da un abrazo
prepandémico, conversamos largo y tendido, y horas después del
encuentro recibo en la bandeja de entrada sus artículos para todo el año. O cuando
tenía la oportunidad de leer antes que nadie los
deliciosos relatos del Dr. José María Porta Tovar.
Son tantas las vivencias que me brinda la revista que me siento muy afortunada. También
he tenido la suerte de haber ido siempre de
la mano de grandes directores: Dr. Juan José
Sánchez Luque, Dr. Juan Maldonado Eloy-García; Dra. Carmen Ortiz Gómez; Dr. José María
Cabra Dueñas y Dr. José Luis Jiménez Lorente,
el actual director.
No puedo terminar sin mencionar a mis dos
revisores en la sombra: a mis compañeros de
trabajo y amigos Tanena Asenjo y Óscar Cerón. A Tane, por corregir la maqueta con lupa
antes de enviarla a imprenta. Y a Óscar, por su
espíritu crítico y constructivo cuando le entrego
un nuevo número.
Gracias a todas las personas que, a lo largo de
este centenario, han hecho posible la revista
Málaga. ¡A por otros cien!
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