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Mi más cordial enhorabuena a la Dra. Elena Lonjedo por su brillante exposición y 
al Dr. Josele Vilar por la presentación emotiva y exhaustiva de sus méritos. 

        Cuando todavía no había iniciado los estudios de Medicina hice unas prácticas de 
Traumatología con el Dr. D. Álvaro López al que muchos recordaran; la primera 
palabra que aprendí fue hay que hacer “placas”. Como nos ha mostrado la Dra. 
Lonjedo la Radiología ha evolucionado de un modo sorprendente. Dicen que Henry 
Ford comentó, en una ocasión, “si hubiera preguntado a los hombres que querían me 
habrían dicho que un caballo más rápido” y ya saben cuál fue su respuesta. 

        Tras el recorrido histórico la Dra. Lonjedo nos ha introducido en lo que ella llama 
“navegar” de la Radiología intervencionista que puede abrir, cerrar, quemar, preparar 
o colocar. Se han abierto tantas perspectivas nuevas siempre que la tecnología lo 
permite, aunque con problemas de costo-eficiencia y sostenibilidad. 

       Es evidente que hay riesgos a evitar, pero ¿qué preferimos una actividad de riesgo 
o el riesgo de no practicarla? Personalmente siempre creo que las actividades 
programas en esta RAMCV están en esa línea de “no hay que asustarse de las nuevas 
ideas, hay que estarlo de las viejas” 

     Cuando releía los logros de esta nueva Radiología me vino a la memoria una vieja 
película de ciencia ficción (años 60-70), “Viaje alucinante”, que algunos recordaran, en 
la que un submarino microscópico se introducía en un paciente con una lesión cerebral 
para que viajando a través del organismo resolviera le problema. El propio Asimov 
escribió un relato copiado del guion de la película.  

    ¿De qué se hablará en esta Academia dentro de 50 años? 

         Felicito de nuevo a la Dra. Elena Lonjedo y a su familia; creo que su 
incorporación a nuestra RAMCV es una enorme satisfacción y esperamos su fructífera 
colaboración.  

Muchas gracias. 


