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Me pide Pablo R. Lago una valoración sanitaria de estos 95 años a través del Decano de la Prensa
Provincial. Quisiera señalar que en unas líneas es labor harto difícil resumir sus momentos más
significativos, por lo que el lector será benévolo por esta condensación.
Pensemos que en los años en que nace el Faro del Hogar, Soria cuenta con algo más de 150.000
habitantes sin alcanzar los 10.000 en la capital y coincidiendo prácticamente su parto con el libro “La
Medicina en la Antigua Iberia” (1916) del Dr. Mariano Iñiguez Ortiz. 70 médicos colegiados, de los que
tan solo un 20% residen en la ciudad, tienen a su cargo el control (¿?) de la salud. Intentaré reseñar el
desarrollo de aquellos acontecimientos de “bienestar y malestar” que han tenido una impronta significativa a
través de las páginas de ese Faro del Hogar sacerdotal del Burgo de Osma, Hogar y Pueblo, Soria Hogar
y Pueblo, Diario de Soria y recientemente en El Mundo-Diario de Soria.
Las epidemias de gripe (1918 y 1927), parálisis infantil (1927) y de viruela (1909 y 1919) “siguieron azotando
a la ciudad y provincia” y “diezmando a su población” en palabras del Dr. Mariano Iñiguez Ortiz. El Faro del
Hogar a través de sus “cuartillas” de linotipia animaba –en esos años- a la vacunación de la viruela en toda la
provincia. También en 1926 el Dr. Iñiguez edita “El Cáncer”, el primer libro de Epidemiología Neoplásica
en España, del que da cumplida cuenta, por su resonancia nacional, la prensa provincial.
También en 1920 el Colegio de Médicos edita la Revista Médica “Numancia Sanitaria” a la que da la
bienvenida Faro del Hogar y que con una periodicidad mensual alcanza su último número en Julio de 1936,
con la muerte trágica de muchos de sus protagonistas galénicos y el exilio de algún otro.
En este primer tercio del siglo XX hubo un gran número de sanitarios que dedicaron parte de su tiempo a la
política, generalmente desde posturas progresistas: El Dr. Juan Antonio Gaya Tovar –padre de Gaya
Nuño-, profesor de gimnasia del Instituto, redacta en 1931 el “Manifiesto por la República” y en 1933 otro
manifiesto “¡A las urnas, ciudadanos!” que publica La Voz de Soria, siendo vetado por el Faro del Hogar
ante algunas frases no admisibles por la redacción ligada al clero: “….. y de que el presumir de católicos,
no es garantía suficiente para ser persona decente…..”. Un ejercicio de redacción del mas puro estilo
humanístico había sido publicado por Gaya Tovar en 1921 y reproducido por nosotros el 15 de Enero de
1995 en Diario de Soria: “Recuerdos de la vida estudiantil; mi primer parto”. Vivencias médicas
asociadas a un viaje en tren por la provincia -Coscurita, Alcuneza, Tardelcuende y Torralba- que merecería la
pena ser objeto de valoración y estudio en los centros escolares. Deliciosa lectura-. Generosa lección.
Y ya en 1935 señalar –dada la polémica actual- el proyecto del nuevo Abastecimiento de Aguas a Soria que
el ingeniero Clemente Sáenz quería realizar, por su gran caudal, desde Fuentetoba.
José Tudela de la Orden destaca también en el segundo tercio del XX, por sus trabajos de investigación en
la vida de los pueblos antiguos y en su alimentación.
Los años de la guerra y postguerra son duros para todos y tan solo algunas tertulias de médicos en el “casino
provinciano” ponen de manifiesto, en palabras de Calvo Melendro, la mayor incidencia de neoplasias
observadas en el bando de los perdedores.
Pasan unos años mudos desde el visor de la sanidad, salvo el descubrimiento de los primeros antibióticos en
los años 50. En 1970 se pone en funcionamiento el Hospital Institucional (antiguo sanatorio antituberculoso
construido en 1945, que no llega a inaugurarse al haberse descubierto la penicilina en esos años). Dos años
antes (1967-68) se había creado en el antiguo Hospital de Nicolás Rabal, la Escuela de Enfermería que
acabó siendo Universitaria. Es precisamente Calvo Melendro junto con su esposa Pilar Sánchez Malo
quienes crean también en 1970 la primera Residencia de Ancianos de carácter funcional en España:
“Residencia El Parque”
La gestación del Colegio Universitario con tres cursos de Medicina en 1974 y de la Hermandad de
Donantes de Sangre (1975) fueron otros dos hitos sanitarios que Hogar y Pueblo reflejó en sus primeras
páginas.
La exigencia y concienciación, a través de “Soria Hogar y Pueblo” (SHP) (director-propietario) y de sus
responsabilidades políticas (alcalde y senador), por parte de Fidel Carazo Hernández, de que en Soria
debía construirse una Residencia Sanitaria, fueron determinantes y tuvo su recompensa ministerial. Era
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la única provincia que no tenía Residencia Sanitaria de la Seguridad Social. Fue 1980 un año de inflexión
para la sanidad soriana. Adolfo Suárez, la inauguraba el 2 de Julio. Era miércoles y los titulares y editoriales
de SHP señalaban “Una Jornada histórica del señor Presidente del Gobierno en Soria”
El Síndrome Tóxico que aparecía en mayo de 1981 en Madrid afectó significativamente a nuestra provincia.
Soria, desgraciadamente, tuvo también un número significativo de casos y de muertes en ese verano. SHP:
“Siguen las muertes por el aceite venenoso y el gobierno sin dar la cara”.
El Angiógrafo Digital, para estudios vasculares, adjudicado inicialmente a nuestra Residencia Sanitaria y
posteriormente llevado a otra provincia, desencadenó la mayor manifestación popular -4.000 personas- (22
de noviembre 1984) que haya habido en esta provincia, según SHP: “Rita, Rita lo que se da no se quita” El
pleno del Ayuntamiento de Soria, el Colegio de Médicos y numerosas instituciones públicas y privadas se
sumaron a la protesta y a la exigencia de mantener el angiógrafo en Soria, teniendo repercusiones positivas
ya que se dotó a Soria de los recursos para realizar Radiología Intervencionista..
Siendo Director Provincial del INSALUD, vivimos una de las situaciones más preocupantes desde el punto de
vista de la gestión sanitaria. El Efecto 2000, con el cambio de siglo amenazó con un caos que
afortunadamente no tuvo lugar. SHP recogió el éxito informático en su primera página, tras unos minutos
angustiosos y estresantes en la noche del 31 de Diciembre de 1999.
Accidentes y Asistencia Sanitaria Hospitalaria
En este último tercio del siglo XX y principios del XXI hubo en Soria una serie de accidentes desgraciados
que señalamos a continuación y que fueron también portada de SHP:
2 de Enero de 1987: accidente de autobús en la variante Norte, junto a Cadosa, con 4 muertos y 22
heridos.
7 de Diciembre de 1989: se derrumba parcialmente un edificio en la Travesía de Teatinos con 2
muertos, 3 heridos graves y 5 leves.
1 de Marzo de 1997: Crímenes de Matalebreras con 3 muertos y 2 heridos, uno de ellos muy grave.
16 de Julio de 2000: Atentado de ETA en Ágreda con 1 herida grave.
6 de Julio de 2000.Accidente de autobús de Golmayo: 27 muertos.
Al terminar las visitas institucionales, la Reina Sofía y el Presidente Jordi Pujol se despedían del personal y
autoridades regionales y nacionales, diciéndome el “muy honorable” en calidad de responsable del Insalud en
ese momento y agradeciendo la asistencia prestada a los accidentados:
¡Director!. En Cataluña lo habríamos podido hacer igual, pero…. ¡ Es difícil hacerlo mejor!. Fue el
mejor aprecio hacia los trabajadores del Hospital que se pudo realizar por el Presidente de la Generalitat de
Cataluña.
El 1 de Enero de 2002 se realizaron las transferencias sanitarias, por las que la asistencia sanitaria pasó
de pertenecer a la Administración Central (INSALUD) a una nueva organización de la Junta de Castilla y
León creada específicamente para ello. El SACYL. Sanidad de Castilla y León. Personalmente consideradas
como uno de los mayores fracasos de nuestra democracia, dados los agravios comparativos que han
generado y generan.
Desde 1995, año de su creación, Diario de Soria y El Mundo Diario de Soria vienen apoyando y colaborando
con la Fundación Científica de Caja Rural -portadas y contenidos- en la Difusión y Formación de la
población soriana a través de todas nuestras actividades: Soria Saludable, Escuela de Salud y
Humanidades, Escuela de la Abuela Madre, La Mujer Soriana en el siglo XXI, Manifiesto de la Dieta
Mediterránea, Medicina Deportiva y Soria Cardioprotegida (entre otros).
*Así que pasen 100 años…………
Sala de Pablo y Calvo Melendro seguían aprendiendo pasados los 90 años. El papel formativo de la
prensa local ha sido determinante en esta ciudad y provincia no solo en el siglo XXI, sino también como
hemos podido ver en todo el siglo XX.
Adendum: Egoístamente me gustaría que El Mundo-Diario de Soria me pidiera un artículo semejante para
conmemorar su 125 aniversario.
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