Noticia/Crítica de libro

Cartas de un
Intervencionista Corresponsal
El pasado 23 de enero, en la Real Academia de Medicina de Zaragoza, se
presentó el libro Cartas de un Intervencionista Corresponsal que recoge
las editoriales que a lo largo de 15 años nuestro querido profesor Miguel
Ángel de Gregorio fue escribiendo como notas editoriales en la revista
Intervencionismo. Esta recopilación de epístolas puede resultar divertida
de leer para los que nos dedicamos a esta honorable disciplina. De forma
a veces divertida, a veces irónica, va mostrando las luces y las sombras
del intervencionismo español desde la perspectiva de unos relatos cortos
que eran actualidad en el momento de ser escritos pero que curiosamente siguen siéndolo con el paso de los años.
El acto estuvo presidido por la Vicerrectora de la Universidad de Zaragoza, Dª Pilar Zaragoza, y por el presidente de la Real Academia de Medicina, D. Luis Miguel Tobajas. El actual presidente de SERVEI, Dr. José
Urbano, representó a la comunidad intervencionista española y el profesor Tua Blesa, catedrático de literatura de la Universidad de Zaragoza, fue
el encargado de diseccionar el libro de una forma muy amena que sirvió
a los asistentes para reconocer los detalles y peculiaridades que el libro
tiene y van más allá de lo meramente intervencionista.
Como el titulo indica son 33 cartas más una. En ellas se demuestra la línea
coherente del autor con mensajes y conceptos que persisten a lo largo de
15 años sin dejarse influir por modas o tendencias. Miguel Ángel es pionero
cuando a principios de los 2000 insiste en la necesidad de una orientación clínica y de una formación específica para la RVI. Algo que hoy está
de moda y parece obvio, para él ya era evidente en aquellos momentos.
Las flaquezas de nuestra especialidad también se ven reflejadas en este
libro con cartas sobre las batallas interespecialidad, la dejadez de la Administración o la miseria de los propios profesionales. Otro punto de reflexión divertido y constante es la cara y la cruz que la Radiología Diagnóstica supone para el intervencionismo; no se puede vivir con ella pero
tampoco sin ella. Infidelidad, lealtad, fellows, residentes, amigos que se
fueron, maestros que se recuerdan o como también los médicos deberían firmar un consentimiento a los pacientes indicando que están preparados y tienen experiencia para realizar el tratamiento solicitado son
algunos otros de los temas que este libro aborda.
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