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“La pandemia nos ha hecho volver 
a valorar lo esencial y la familia, 
y confiar mucho en Dios”



1. Los dos sois médicos, por lo que la pregunta es inevitable, ¿cómo estáis llevando la pandemia? ¿qué lecciones estáis extrayendo de
esta difícil situación para todos?

Los dos como médicos, efectivamente, nos hemos visto en “el ojo del huracán”. Pasamos unas semanas casi apocalípticas, en las que
desapareció la normalidad de nuestros entornos laborales. De pronto, todo cambió y hubo que dedicar muchas noches y días festivos a
intentar salvar las vidas humanas de los infectados con el Coronavirus en “la primera ola”, con los relativamente escasos recursos de los que
disponíamos. Después, nada ha vuelto a ser igual y hemos aprendido a compaginar el seguir atendiendo a todos nuestros pacientes con la
espada de Damocles de una “nueva ola”. 

Hemos aprendido lo vulnerable de nuestro sistema sanitario y la importancia de la educación en la solidaridad y en otras virtudes ciudadanas,
para mantener las “cuarentenas” y demás medidas epidemiológicas… y para apoyar a los que se han visto más perjudicados en lo afectivo,
social y económico. También a valorar y disfrutar lo esencial y la familia. Hemos hecho mucha vida en familia durante y después del
confinamiento, y eso es lo mejor que nos llevamos.

2. ¿Qué os ha impactado más de todo lo vivido durante estos meses?

Personalmente, nunca nos habíamos enfrentado a tanto sufrimiento: el silencio de la sala de urgencias donde los pacientes esperaban ser
ingresados con el miedo en sus miradas, las salas de espera del hospital absolutamente vacías, los furgones de la funeraria continuamente
saliendo del mortuorio… En paralelo hemos comprobado la entrega y el sacrificio de la inmensa mayoría del personal sanitario, especialmente
enfermería y médicos, que venciendo sus reservas y poniendo en peligro su propia salud, atendían a los pacientes en más de un caso de modo
realmente heroico. 

3. ¿Qué recomendaríais a las familias del Colegio para sobrellevar esta situación en 2021? ¿Iremos a mejor, no?

En nuestra experiencia, ha sido muy bueno intentar normalizar al máximo. Valorar lo esencial (¡cuántas cosas materiales no son necesarias!), la
familia, los amigos. Volver a lo más simple. Y confiar mucho en Dios. 

¡Sí, claro! Iremos a mejor, pero todavía nos llevará un tiempo, que será tanto menor cuanto más nos impliquemos todos y más solidarios y
responsables seamos.



4. Sois familia numerosa, tenéis 10 hijos, ¿cómo lo habéis compaginado en casa? ¿cómo lo habéis llevado?

También en casa tuvimos que adaptarnos todos rápidamente. Con cuatro en primera línea, quedaban otro 8 tele-estudiando o
teletrabajando. Transformamos el salón en Call Center y Gimnasio. Procuramos mantener una rutina de trabajo – estudio – ocio - descanso,
normalizando todo lo posible. Para distinguir un poco los días, los domingos después de la misa en la tele y hacíamos un aperitivo en la
terraza. 

Es cierto que tuvimos momentos de cierto miedo o angustia, pero nos ayudó mucho rezar juntos y confiar en Dios. 

Para generar endorfinas, empezamos a tomar un poquito de chocolate después de la comida y ¡nos hemos enganchado! Ser muchos también
es una gran ventaja en esos momentos, porque se puede compartir y siempre hay alguno con alguna ocurrencia. Además, cuando te enfadas
con uno, te puedes ir con otro. No nos hemos aburrido ni un momento. 

En general, a pesar de la dureza y dificultades del momento, han sido unos meses enriquecedores para todos e incluso diríamos que felices,
por poder compartir todo y disfrutar de la familia.

5.- Paco, tu eres antiguo alumno de El Prado, ¿qué crees que hay en ti de El Prado? (a nivel personal y profesional)

Creo que le debo muchísimo a lo recibido en el colegio, fundamentalmente, el respeto a todos los que piensan de modo diferente, y la
defensa de poder vivir con coherencia los valores de mi conciencia. ¡Además de los amigos que perduran desde que jugábamos en la
“máquina del tren” o íbamos en la ruta, claro!. A nivel profesional, la exigencia del trabajo bien hecho y, sin duda, el darle un sentido a ese
trabajo…
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¿Por qué El Prado para vuestros hijos?

Sin duda, por la formación INTEGRAL para convertirlos en “personas
integras”: buena educación física, mejor educación académica y, sobre
todo, por la formación espiritual…

Me parece muy importante la coherencia entre lo que enseñamos en
casa y lo que aprenden en el colegio. Eso lo hace todo mucho más

fácil para nosotros y para ellos.



Como recordáis el primer día de Colegio de vuestro hijo mayor…

Con mucha nostalgia. Francisco, mi hijo mayor y actual residente de
Cirugía, se sentó en su pupitre muy serio y me pareció verme a mi
mismo en ese mismo pabellón tres décadas antes. Me sorprendió lo
sereno que se mantuvo, porque yo lloré mucho y no quería quedarme
en el colegio…

Puf! Para nosotros suponía un esfuerzo enorme en aquel momento,
pero pensé que realmente estábamos invirtiendo en lo mejor que

podíamos darles.e

Madrid, Barça o Atleti…

“Merengue for ever” Atleti, para crear ambiente 😊
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Un libro...

“Recuerdos de mi vida” De Santiago Ramón y Cajal porque cuenta él
mismo como fue su vida familiar, con su mujer y familia numerosa,
compaginándola con su vida académica y científica. Sus inquietudes
acerca de la trascendencia, del patriotismo y de la honestidad
profesional siguen siendo muy actuales…

“Cartas a Dios” (antes “Óscar y Mammie Rose”) de Eric Emmanuel
Schmitt. Una pasada en muy pocas páginas. Apto para todas las
edades. A ninguno le resulta indiferente y todos aprenden algo.

Un plan en familia que recomendarías 

“Saltar olas” pero en el Cantábrico (no las de la pandemia…) “Una peli proyectada en la pared” 
con una bolsa de buenas pipas
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La mejor actividad de la APA es… 

El cine-fórum bajo la dirección de Paco AUÑÓN, en el que por una
cantidad módica, cenas con tus amigos, ves una película actual y
tienes a algún experto en el tema con el que discutir entre todos los
aspectos más interesantes de la película.

Creo que el senderismo debe ser una pasada, aunque nunca
hemos podido ir. Nos encantan el campo y las excursiones. El Cine

fórum está genial.
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