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En la última l Lara Cotera

Ángel Calvo
“Siempre vendrá alguien mejor que tú,
y hay que colaborar en que te supere”
Médico y, además, joven. Ahora,
con el bum de las series sobre ci-
rujanos exitosos, su trabajo está
de moda...
La Medicina tiene diferentes ra-
mas,y tan importanteeselquetra-
ta al paciente en el quirófano co-
mo el médico de rayos que efec-
túa un diagnóstico exacto. Cada
uno realizamos nuestra parte de la
misión. Yo sé muy poco de lo de-
más, de lo que sé de verdad es del
hombro.
A usted le gustaba el balonmano.
¿Así empezó todo?
Más o menos. Yo era aficionado al
balonmano. Veía cómo compañe-
ros míos se lesionaban y nunca
más se recuperaban del todo. Lue-
go me hice residente (MIR) y na-
die se dedicaba a la cirugía del
hombro, ni en Zaragoza ni, prácti-
camente, en España. Después,
cuando vi el artroscopio... me ena-
moré.
Artroscopio y amor. Suena raro
en la misma frase, ¿sabe?
Se trata de un aparato que opera
con cámara de vídeo y que, hace
años, se empezó a utilizar en la ro-
dilla. Fue entonces cuando decidí
que quería usarlo también en el
hombro.
Lo que me parece es que no son
muchas las mujeres que se dedi-
can a esto, a pesar de la femini-
zación de las profesiones sanita-
rias.
Tradicionalmente existía la teoría
de que había que tener mucha
fuerza para dedicarse a este tipo
de especialidad; pero, ahora, la
proporción prácticamente se ha
invertido.
Sehablamuchodelafugadepro-
fesionales por la falta de incenti-
vos. ¿Sigue siendo Aragón un
destino atractivo para usted?
En la Sanidad pública es difícil in-
vestigar, y los fondos deberían ser
mayores; pero me sigue gustando
porqueelvolumendepacienteses
alto y llegan los casos más atracti-
vos y complejos.

Ángel Calvo, en una fotografía reciente. ESTHER CASAS

EL RETRATO

El cirujano Ángel Calvo
(Melilla, 1963) ha hecho
del Servet una escuela
para la formación de
especialistas nacionales
e internacionales
dedicados al hombro
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¿Y si no se hubiera dedicado a es-
ta especialidad?
¿Francamente?
Francamente.
Hubiera sido marino; pero no por
nadaenparticular, sinoporqueme
gusta el mar. Ya dentro de la Me-
dicina, no me veo haciendo otra
cosa. Creo que todos los médicos
quehacenunaespecialidadseaca-
ban enamorando de ella.

Me cuesta imaginarme qué tipo
de casos trata. ¿Puede ponerme
un ejemplo?
(Pausa). Puedo contarle dos.
Le escucho.
Un paciente se electrocutó po-
niendo el belén. Cuando a alguien
le ocurre esto, se produce casi
siempre una luxación posterior,
hacia atrás, de los hombros. Suele
pasar desapercibida, porque se
presta más atención al daño sobre
otros órganos. Estuve toda la no-
che en el quirófano. Y ese hombre,
que además es amigo mío, ahora
juega al tenis y ha recuperado al
cien por cien su movilidad. Re-
cuerdo otro caso, si le interesa...
Sorpréndame...
Esta vez, un deportista valenciano
sufrió una caída y tenía una lesión
en el hombro. Costó mucho diag-
nosticarla. Era una luxación que
pasaba desapercibida. Hubo que
ponerle un fragmento de cabeza
de húmero de un cadáver y hoy, y
después de la rehabilitación, ese
muchacho practica infinidad de
deportes de riesgo, y sin ningún
problema.
El resultadoesquehafundadoen
Zaragozaunaescuela internacio-
nal de su especialidad. ¿Cómo lo
ha logrado?
Cuando yo me formé, no tenía
dónde hacerlo. Estuve un par de
semanas con el doctor Puig Adell,
ya fallecido, y, después, me deja-
ron seguir trabajando en este cam-
po, que era muy pionero. Ahora,
vienen a formarse al Hospital 30 o
35 cirujanos al año, de España y de
otros países. Hemos fundado una
escuela en el Miguel Servet.
Este esfuerzo ha sido reconocido
recientemente, ¿no?
No me gustan especialmente los
cargos ni los reconocimientos, pe-
roesciertoqueen losúltimoscua-
tro años he sido director de for-
mación de la Sociedad Española
de Artroscopia. Además, desde
hace muy poco soy uno de los
miembros del Comité de Extremi-
dad Superior de la Sociedad Euro-
pea de Artroscopia. Solo son diez
especialistas de toda Europa, y soy
el único español.
Con tantos alumnos, sabrá que
cualquier día llegará alguno que
lo superará. ¿Cómo se lleva eso?
Sea sincero, por favor...
Eso es lo normal. Siempre vendrá
alguien más joven que lo hará me-
jor que tú, y creo que lo más posi-
tivo que se puede hacer es colabo-
rar en que esa persona te supere.
Eso es parte de tu obra, y la obli-
gación de todo médico es trans-
mitir sus conocimientos.

La columna
l Ramón J. Campo

La ministra
y el desfile

C ARME Chacón va a
hacer historia allá
donde acuda como

ministra de Defensa, sea a pre-
sidir un desfile, como ayer al
relevar a su antecesor José
Antonio Alonso, despedir una
unidad que sale a Afganistán,
Líbano o Kosovo, observar
unas maniobras en el campo
de San Gregorio o acompañar
a los Reyes y a los Príncipes
de Asturias en la entrega de
despachos en la Academia Ge-
neral Militar. Antes de que se
sucedan esas ocasiones, en las
que visitará Aragón, la minis-
tra tiene una cita en Zaragoza
el domingo 1 de junio, porque
este año se va a celebrar aquí
el Día de las Fuerzas Armadas.
Ese desfile será por el paseo
de la Independencia en un año
singular, entre la Expo y el bi-
centenario de los Sitios. Bien
debería servir para ese cambio
de imagen hacia un Ejército
más próximo a la sociedad co-
mo defensor de la paz y legali-
dad en el mundo. Pero la fecha
es compleja, y más para una
futura madre primeriza, por-
que el acontecimiento que si-
túa a las Fuerzas Armadas en
medio de todos los focos ocu-
rrirá dos semanas antes de
que ella salga de cuentas para
dar a luz. Carme Chacón no
ha adelantado aún si se acoge-
rá a las 16 semanas de baja por
maternidad y todavía no ha te-
nido tiempo de revisar el pro-
grama previsto para el Día de
las Fuerzas Armadas. Será una
de sus primeras decisiones si
comulga con el giro coperni-
cano que pretende dar a una
institución sostenida por las
mujeres cuando se profesiona-
lizó, sobre todo en los nuevos
soldados en Aragón, aunque
faltan generalas. Por si acaso
le faltara algo, la capital arago-
nesa podría ser el lugar esco-
gido para el quinto aniversario
del accidente del Yak, un de-
sastre que dejó muchas viudas
y cuyo proceso penal resucita
hoy en la Audiencia Nacional.


