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Resumen
A través de la neo-construcción de un templo griego de la salud, cuyo frontispicio,  piedras y metopas

hemos ocupado con productos y actitudes de la Dieta Mediterránea, hemos querido transmitir lo que los

antiguos griegos utilizaban para las ciencias del conocimiento a través de la imaginería, en los últimos

siglos, antes y después de Cristo, dando el mayor valor o dios pantócrator –tímpano- al aceite de oliva

para ir descendiendo en la escala –friso-, primero a los alimentos y llegar con gruesas columnas a los

cimientos de la vida saludable ligados al ejercicio físico, la convivencia, etc. e introducirnos en la puerta

del templo de la salud integral.
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Abstract
Through the neo-construction of a Greek temple of health, whose frontispiece, stones and metopes we

have occupied with products and attitudes of the Mediterranean Diet, we wanted to transmit what the

ancient Greeks used for the knowledge sciences through the imagery, in the last centuries, before and

after Christ, giving the greatest value or god panning timpano- to olive oil to go down the scale, first of the

food  -frieze- to arrive with thick columns to the foundations of healthy life linked to exercise physical,

coexistence, etc. and introduce us to the door of the temple of integral health.

Keywords
Temple; mediterranean diet; integral health

Los anatomopatólogos y  los cardiólogos, y en general, los profesionales sanitarios,

tenemos, además de las clásicas funciones de nuestra actividad curricular, otras que,

precisamente por nuestro contacto directo con la enfermedad celular y tisular, conocemos y

valoramos de forma más profunda y directa y especialmente las citadas especialidades. (1)

Nuestro campo de acción tiene, hoy en día, su perfil superior en la patología molecular.

Sin embargo, hay un campo al que no debemos renunciar y que se enmarca profundamente en

nuestra misión básica de "médicos" promotores de la salud; es la medicina preventiva y

predictiva a través de este estilo de vida que lleva consigo la dieta mediterránea: alimentación,

ejercicio, medio ambiente, sostenibilidad, diálogo, comunicación y todo aquello que incluimos

en las columnas y escaleras del Templo, y que va íntimamente ligado a las enfermedades

degenerativas -cáncer, cardiovasculares, neudegenerativas, diabetes…- (2,3,4,5,6,7,8,)

Más del 85% de las enfermedades que se expresan morfológica e histológicamente

están ligadas a la alimentación y al estilo de vida (9,10,11,12). Es importante que el patólogo y el

cardiólogo desarrollen también el ejercicio de su profesión con la Educación Sanitaria /

Educación para Promover la Salud.

En 2010-2015, nuestros escolares -Soria- tienen las menores tasas de obesidad y

sobrepeso, con unos niveles séricos de parámetros patológicos mínimos y muy inferiores a la

media nacional, siendo nuestra población una de las que tienen mayor esperanza de vida de

España. (13,14,15,16,17)

Llevamos toda la vida profesional acompañando la actividad asistencial con la

promoción de la Dieta Mediterránea como "estilo de vida" a partir de las elevadas cifras de

incidencia y mortalidad neoplásica gástrica que encontramos cuando creamos el Servicio de

Anatomía Patológica de Soria y las altas tasas de enfermedades cardiovasculares. Estudiamos

la epidemiología neoplásica y vimos la importancia del tipo de alimentos y de su cocinado, en

las cifras que teníamos entonces- tasas ajustadas en hombres superiores a 40 x100.000 hab.

(población mundial estándar), y algo inferiores en mujeres. Uno de cada 4 sorianos que fallecía
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por cáncer en la segunda mitad del siglo pasado (2, 3, 4, 5, 6) , lo hacía por cáncer gástrico (de

patrón intestinal) (10,11).  Eran significativamente las  tasas más elevadas de Europa, junto con

las de la provincia de Burgos. Hoy tienen valores significativamente menores (2,3,4,5,6).

La bibliografía está plena de pirámides de la alimentación, pero tan solo se valoran –en

la mayoría de los casos- sus componentes alimentarios. Recientemente han introducido alguna

connotación del “estilo de vida” pero con una valoración fundamentalmente dietética. Las

pirámides, además, son lugares para rendir culto a los muertos y nosotros lo que pretendemos

es, a través de nuestros diagnósticos,  dar VIDA a las personas o al menos prolongar su

esperanza de vida.

A través de la creación de este TEMPLO DE LA SALUD INTEGRAL DE LA DIETA

MEDITERRÁNEA (TSIDM) hemos querido plasmar y resumir en una sola imagen todo un

"tratado de medicina y salud preventiva". -Es al menos nuestro objetivo-. (18,19,20)

Los templos desde su invención o creación, son lugares de estudio, aprendizaje y

conocimiento. (Figura 1)

Figura 1

No se puede realizar una buena Educación Sanitaria con políticas alimentarias si no va

acompañada de un estilo de vida saludable complementario.
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Con este objetivo, hemos realizado un templo  griego –TSIDM- como monumento más

perdurable de la humanidad, que tuviera credibilidad y fuera respetado.  La construcción debe

pervivir en el tiempo y precisa de varias estructuras, muy sólidas, sin las cuales las otras partes

no significan nada.  Es inédito y original. Digamos que es un templo i+i+d (imaginación + ilusión

+desarrollo). (Figura 2)

Figura 2

En una sola imagen está representada a manera de lenguaje arquitectónico, la base

fundamental de la SALUD, para tenerlo siempre presente en la vida diaria. Al igual que en la
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antigüedad se explicaba la historia de la humanidad en imágenes hemos querido hacerlo como

palabras esculpidas y talladas en las “piedras del Templo”, para que perduren. Sería un “sancta

santorum” de la salud guardando las distancias.

Hemos huido de  porcentajes, medidas o porciones que se contemplan en otras

publicaciones, y lo hemos realizado pensando en la población de España y con productos de

nuestra tierra como la CAZA, LA TRUFA, LA MICOLOGÍA, etc…(21,22,23)

Es un modelo de vida integral realizado para personas sanas. Diabéticos, personas con

intolerancia al gluten u otras sustancias, deben seguir las indicaciones de sus médicos o

farmacéuticos.

Es un templo para adultos. El de escolares es semejante, cambiando el vino tinto por

“zumos naturales de frutas”. –Ver Figuras 3 y 4) -.
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Figura 3
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Figura 4

Los componentes de la alimentación están en el frontispicio del “Partenón” teniendo

una especial significación a manera de TIMPANO, el ACEITE VIRGEN DE OLIVA y las
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ENSALADAS –de consumo diario-  estando el friso del Templo ocupado por una serie de

productos  a manera de METOPAS y TRIGLIFOS que hay que consumir de forma variada a lo

largo de cada semana-comidas variadas-.

La CORNISA del Arquitrabe, sobre las columnas, la conforman una serie de productos

básicos en la alimentación como son los FRUTOS SECOS, EL AGUA, LOS LÁCTEOS en

todas sus variedades y todo ello con una segunda viga transversal en el ENTABLAMENTO que

soporta la cornisa y el tímpano, que son LAS FRUTAS, LAS VERDURAS, LAS HORTALIZAS Y

LAS LEGUMBRES. (21-24)

Las TEJAS, frágiles, sometidas a los peligrosos “rayos” de la vida diaria, del medio, del

hábitat, las componen  los dulces, las bebidas carbónicas, la sal, el alcohol, la bollería etc…

como elementos alimentarios que solo deben consumirse y estar presentes de vez en cuando,

de cuando en vez y en plato de postre como el Profesor Grande Covián afirmaba.

El PERISTILO son las columnas del templo a expensas de la SOLIDARIDAD,  LA

COMUNICACIÓN, EL OPTIMISMO, LOS RECONOCIMIENTOS PERIÓDICOS EN SALUD, LA

RELATIVIZACIÓN DE PROBLEMAS, uniendo todo ello a TERTULIAS Y DIÁLOGO como ejes

vertebradores.(3-13)

El KREPIS o basamento, como no podía ser de otra forma, separa el suelo natural -es

decir, la vida sin regla ni orden- del edificio construido y  lo constituye el EJERCICIO FÍSICO

DIARIO: CAMINAR -desplazarse a los lugares de trabajo, ocio, etc. a pié-, PASEAR - moverse

a pie con un principio y final determinado y a un ritmo constante con pasos semejantes en

medida (dos cosas diferentes por objetivo y desarrollo) y el DEPORTE(8), deben unirse a la

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL de que disfrutamos en Soria y todo ello cultivándonos

en la CULTURA DEL BIENESTAR(11).

En las puertas del templo, que es nuestro organismo -PRONAOS - NAOS y

OPISTÓDOMOS-,  disponemos de una puerta de entrada con la paz y relax que promueven en

nuestras neuronas cerebrales, la SIESTA MODERADA y en el metabolismo, la actividad y

movilidad cardio-circulatoria  de los BAILES CLÁSICOS que estimulan la memoria, la

convivencia, nuevos proyectos, etc.(10- 14)

Este Templo ha sido editado en varios idiomas,  inglés, -FIGURA 4-,  italiano y

portugués –FIGURA 5- y reproducido en japonés en la Universidad de Osaka (25,26)
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Figura 5
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