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EDITORIAL 

  

“Pocas experiencias hay tan devastadoras como la pérdida de un ser 

querido, sea ésta por muerte, por abandono, o por cualquier otra circunstancia 

que imponga una rotura permanente de la relación. El sufrimiento es tan 

dramático y universal que en todos los tiempos y lugares se han desarrollado 

métodos, pautas y rituales para intentar comprenderlo, atenuarlo y superarlo. 

De una manera u otra, todas las culturas han encontrado formas de acompañar 

al doliente, de ayudarle a aceptar la realidad de su pérdida, de animarle a 

continuar su vida sin la persona perdida.” 

(Luis de Rivera, Autogenics del duelo) 

 

La Sociedad Española de Medicina Psicosomática está en duelo. Hemos 

perdido a uno de nuestros más antiguos y queridos socios, el Dr. Francisco 

Martínez López, discípulo directo de Juan Rof Carballo. Dedicamos esta 

newsletter a su recuerdo como médico y psicosomatólogo eminente, Miembro de 

Honor de la SEMP. 

Gran persona, excelente profesional, médico humano y humanista, supo 

añadir a su saber científica un gran acervo cultural y un apasionado interés por 

la historia, no sólo de la psicosomática, sino también de España.  

Si es verdad que, como dijo Letamendi, “El médico que sólo sabe medicina, 

ni medicina sabe”, nuestro querido Paco sabia medicina y muchas cosas más. 

Fue un placer escucharle en la Residencia de Estudiantes, hace pocos meses, 

desgranar, en su estilo amable y distendido, sus sorprendentes investigaciones 

sobre la psicología de un importante agente de nuestra historia reciente. 

Dejaremos para más adelante esta faceta del Dr. Martínez López, cuyos 

archivos merecen ser incluidos en el acervo histórico de la SEPM.  

Nuestro más sentido pésame a sus familiares, discípulos y allegados. 

Descanse en paz.  

 

Volver al indice 

https://luisderivera.com/wp-content/uploads/2019/10/Decatexis-psicoterapia-autogena-del-duelo.pdf
https://luisderivera.com/wp-content/uploads/2019/10/Decatexis-psicoterapia-autogena-del-duelo.pdf
https://luisderivera.com/wp-content/uploads/2019/10/Decatexis-psicoterapia-autogena-del-duelo.pdf
https://luisderivera.com/wp-content/uploads/2019/10/Decatexis-psicoterapia-autogena-del-duelo.pdf
https://luisderivera.com/wp-content/uploads/2019/10/Decatexis-psicoterapia-autogena-del-duelo.pdf
https://luisderivera.com/wp-content/uploads/2019/10/Decatexis-psicoterapia-autogena-del-duelo.pdf
https://luisderivera.com/wp-content/uploads/2019/10/Decatexis-psicoterapia-autogena-del-duelo.pdf
https://luisderivera.com/wp-content/uploads/2019/10/Decatexis-psicoterapia-autogena-del-duelo.pdf
https://luisderivera.com/wp-content/uploads/2019/10/Decatexis-psicoterapia-autogena-del-duelo.pdf
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 Carta del Dr. Fernando Martínez Pintor 

al Dr. Francisco Martínez López 

 
Querido Paco: 

Esta vez prefiero enviarte una carta a un WhatsApp o un Mail, porque sé 

que estos los recibe tu hija Aída que tanto te quiere y que tanto nos ha ayudado 

a mantener nuestra relación. 

Esta vez quería escribirte y decirte a ti personalmente, que te voy a echar 

mucho de menos. Voy a echar de menos tus ojos pequeños, pero con esa mirada 

profunda y penetrante. Esa sonrisa cómplice permanente, que expresaba más 

que decía y esos comentarios “sotto voce” que me hacías cuando hablábamos 

de… política y de la SEMP. Por cierto, al final siempre me decías, ¿Cómo está 

tu mujer, Almudena? Dale un beso de mi parte. 

Y la recíproca también es cierta, Almudena, cuando pasaban algunos días y 

no te nombraba, me decía ¿Qué sabes de Paco? 

Tuve el honor de ser Presidente de la SEMP y de que aceptaras ser Vocal 

de mi Junta. Cuánto te agradezco tus opiniones sobre mi gestión y los 

comentarios que me hacías cuando te hablaba de mis proyectos. 

Recuerdo el día que el Dr. Manuel Álvarez estaba dando una brillante 

conferencia en el Auditorio de la Facultad de Medicina de Zaragoza y estaba 

citando a Rof y a ti. En ese momento entraste tú. Llamé la atención sobre tu 

llegada al Dr. Álvarez que paró su alocución inmediatamente y propuso una 

ovación cerradísima con todo el auditorio puesto en pie. Quizá ese fue el 

homenaje que teníamos que haberte hecho en la SEMP. 

Decía Baltasar Gracián en su “Oráculo de la Prudencia" que “el silencio es 

el santuario de la prudencia”. ¡¡Que elocuentes eran tus silencios!! 

Llegaste a no venir a una de las “Mañanas de la SEMP”, con lo que te gustaban 

y lo que hablábamos de ellas, porque no estabas de acuerdo con las opiniones 

del invitado y no querías enfrentamientos. Que grandeza y que ejemplo de 

elegancia intelectual a tantos mediocres. 

Miembro de Honor de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y 

del Círculo de Psicosomática y Antropología Médica de Barcelona, 

nombramiento este último, que celebramos con tu hija Aída y que fue realmente 

un acto muy emotivo e inolvidable para la Institución, para mi mujer y para mí. 
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Siempre pensé y creo habértelo comentado, que en ti se daban dos 

características intelectuales aparentemente contradictorias. Por un lado, una 

admiración a la figura de Rof Carballo que bien sabes compartía contigo. Pero 

por otro, una libertad de pensamiento, opinión y originalidad en las ideas que 

te distanciaba de todos, por aquello de que “el infierno está en la unanimidad”. 

Buena prueba de ello es tu libro: “Anorexia Nerviosa. El triángulo Fatal”. Solo 

una profundidad de pensamiento como la tuya y una voluntad firme podía 

compaginar estas dos “aparentes” contradicciones. 

Nada más querido amigo, un honor haberte conocido y tratado. La suerte 

que tengo en esta vida, de poder conocer a personas tan Grandes como tú, 

humildes y sencillas a pesar de su sabiduría y su inmensa vida interior. ¡¡Por eso 

te queremos tanto todos los que te hemos conocido!! 

Por cierto Paco, desde allí Arriba, o sea desde el Cielo, porque seguro que 

estás allí, cuando tengas un ratito libre, mira a la SEMP, porque seguimos 

necesitándote, la queremos mucho y ahora juegas con ventaja. 

Nos vemos Paco, te quiero. 

Tu amigo, Fernando. 

             Fernando Martínez-Pintor 

             Médico Reumatólogo 

Académico Correspondiente de la Real Academia Europea de Doctores 

President Cercle de Psicosomática i Antropologia Mèdica de Barcelona. 

Miembro de Honor de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática 

  



PSICOSOMATICA NEWSLETTER SEMP, 2023, AÑO 8 

 

34 

 

OBITUARIO  

Necrológica del Dr. Francisco Martínez López 
  

 El 21 de enero de 2023, al alba, falleció en Madrid, el Dr. D. Francisco 

Martínez López.  Ingresó días antes en la clínica de la Concepción por un 

proceso virásico que condicionó su atención en la UCI, sin que se lograse su 

recuperación. 

 Nos cuenta su viejo amigo el Dr. Ramón Ramírez Ortuño que acudió a 

visitarle unos días antes, pero ya estaba en coma. Poco después falleció 

acompañado de sus familiares y amigos.  Refiere Ramón que una semana antes 

conversó con él, por teléfono, sobre la comida amistosa que tenían programada 

para el 27 de enero de 2023 con un querido grupo al que llamaban “la 

Residencia”, que fundaron en el año 1951, siendo estudiantes, y que seguían 

manteniendo reuniones con asiduidad y gran cordialidad.  De estos encuentros 

me habló Paco en diversas ocasiones con vivo entusiasmo y cordialidad. 

 Conocí a nuestro querido Paco en uno de los Congresos de la Sociedad 

Española de Medicina Psicosomática en Madrid, hacia 1995.  Desde entonces 

hemos tenido numerosos encuentros en Madrid, Sevilla, Barcelona, etc. y 

sobretodo en su querida consulta de la madrileña calle Don Hilarión. ¡Cuántos 

pacientes!  ¡y cuanta sabiduría bien empleada por este notable médico, 

investigador, escritor, profesor y amigo!  La pequeña biblioteca de su consulta 

era "un tesoro" psicosomático, histórico y expresión del amor a sus maestros, 

en especial a Juan Rof Carballo y Arturo Fernández-Cruz. 

 Hombre bueno, fino y perspicaz que no se detenía ante los retos clínicos, 

de investigación o de gestión.  Así luchó por el buen cauce de la Psicosomática 

española ante desviaciones de escuela, sectorización o presión. Gozaba con el 

trabajo serio, constante y profundo.  Así lo evidenció con sus obras sobre la 

Medicina de familia, publicado en 1985 y renovaciones sucesivas.  Y otro tanto 

respecto a la Anorexia nerviosa editado en 2000, con nueva versión -profunda 

y novedosa- de 2020 que tituló "El triángulo fatal". 

 Junto a las colaboraciones en revistas históricas, destaca su publicación 

en la UNED, 2016, de "Un estudio psicobiográfico del general Franco". 

 Ante su archivo de pacientes con cientos de historias clínicas personales 

con las que albergaba generar conclusiones sobre la etiopatogenia 

psicosomática. 
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 Sin duda, su obra prominente es la titulada "Juan Rof Carballo y la 

Medicina Psicosomática", Editorial Días Santos, 2008. Madrid.  En el amplio 

texto combina la teoría de Rof Carballo con la praxis de Arturo Fernández-Cruz 

y analiza con rigor y práctica vivida, el contenido de las principales obras del 

maestro Rof. 

 En las Sociedades Española y Andaluza de Medicina Psicosomática le 

guardamos un gran cariño y agradecimiento y rogamos a los lectores de estas 

líneas que ofrezcan una oración por su alma. 

Dr. MANUEL ÁLVAREZ ROMERO 

Medico. Centro Medico Psicosomático de Sevilla 

Presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática 
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Ain't Just Imagination! Effects of Motor Imagery Training on Strength 
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Integrative Therapies Lessen Postsurgical Anxiety, Pain 

JAMA. Published online January 25, 2023. http://bitly.ws/zY9h 

 

Autogenic Training Improves the Subjective Perception of Physical and 

Psychological Health and of Interpersonal Relational Abilities: An 

Electronic Field Survey During the COVID-19 Crisis in Spain 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.616426/full 
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PSICOSOMATOLOGÍA Y HUMANISMO 
Sección a cargo de los Drs. Manuel Alvarez y Jose Ignacio del Pino 

 

¿Por qué soy médico?  
Por el Dr. Manuel Álvarez Romero. Médico Internista. 

Presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática 

 Es una pregunta que nos hacemos con frecuencia, unas veces buscando 

razones expresas y otras quizá acosados por ciertas dudas o temores.  La razón 

del hecho podría estar en la ambivalencia de nuestro vivir, al ser o estar 

condicionados por acontecimientos positivos o negativos, recientes o lejanos. 

 Como ya escribí otras veces, suele ser grato, gustoso y satisfactorio en 

general recordar tantas veces, el feliz impacto que nos causó en la niñez o en la 

juventud, en nuestro entorno social o quizá en nuestra propia familia, el primero 

o los primeros encuentros con la persona de aquel médico. Pensemos en el galeno 

que nos atendió de pequeños, el talante del médico de nuestro pueblo, aquel 

especialista distinguido al que tal vez visitamos personalmente o con un pariente 

próximo. ¡Cuánto es de admirar y agradecer la impronta que aquellos médicos 

dejaron en nuestro recuerdo! Quizás, como le sucede a quien firma estas líneas, 

vivenciamos en la propia familia el favorable impacto vocacional de lo vivido 

desde pequeños. 

 Es frecuente que entre los valores que afloran en la conciencia de un 

joven preuniversitario resalte el afán de ayudar y servir a los semejantes.  

Esa tarea de aliviar o curar el dolor y el sufrimiento ajenos, en modos ordinarios 

o extraordinarios, resuena, con frecuencia, en nuestra imaginación y en nuestro 

corazón.  El esfuerzo que la vocación médica exige para los candidatos a 

profesionales en el plural ejercicio de la ciencia, el quehacer y el arte de la 

medicina son factores que laten en el imaginario de las personas abiertas al 

servicio del otro. 

 Y llega el momento de nuestra conclusión:  Pensamos que es tarea de los 

R. e I. Colegios Médicos, las Facultades y las Reales Academias de Medicina, las 

Sociedades Médicas específicas y las demás instituciones competentes, el 

propósito de perfilar, difundir y despertar las necesarias aptitudes y actitudes 

vocacionales del futuro médico.  Es de justicia que los candidatos puedan 
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constatar los fundamentos de su elección, así como sus personales 

aptitudes.   

 Es preciso pues, afrontar la pregunta que debe seguir al título de estas 

líneas ¿Para qué ser médico?  Ser médico es en efecto, un modo de vivir la 

vida, un medio para sacar adelante la propia familia, un honroso modo de 

situarse en el medio social y de satisfacer el desarrollo de nuestro afán cultural, 

humanístico o moral.  Pero es, o debe ser, prevalente el propósito de ocuparse 

en remediar o evitar el dolor y el sufrimiento ajeno consecuentes a la 

enfermedad de cualquier tipo que afecta al ser humano, desde su 

concepción hasta su muerte. 

 ¡Contamos con tantos siglos de rica experiencia, con figuras egregias y el 

ejemplar estímulo para el buen quehacer sanitario! No lo dejemos pasar sin más. 

 Dejaremos hoy en un aparte, los aspectos defectuosos que siempre han 

sido y serán parte de nuestro acerbo personal, sepamos comprender y disculpar 

pensando en aquello de tirar la primera piedra que además, puede alcanzarnos y 

correspondernos de veras a cualquiera de los que se dispongan a examinarse 

con sincera humildad. 

 Así pues, consideremos los aspectos positivos que nuestra digna 

profesión nos ha propiciado y discurramos en torno a fomentar ideas, 

procedimientos, medios y luces para que la selección en la admisión de los 

nuevos candidatos a la profesión médica resulte cada vez más eficaz en su digno 

y necesario cometido.  
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ANUNCIOS, CONVOCATORIAS Y ACTIVIDADES 

 

CONFERENCIA EN EL ATENEO DE MADRID 

8 de mayo 2023 a las 19.00 h  

 Ateneo de Madrid, sala Ramón y Cajal: 

“Conversión y Somatización:  

El misterioso salto de la mente al cuerpo” 

Alfonso Gómez-Prieto y Luis de Rivera 

 

INVESTIGACIÓN SUEÑOS LUCIDOS – REALIDAD VIRTUAL  

Jesús Poveda (Universidad Autónoma de Madrid) y Jaime López 

(Universidad Complutense de Madrid) están comparando la actividad 

cerebral en sueños lúcidos y en realidad virtual. En los últimos cinco 

años hay alrededor de 100 estudios en PubMed relacionados con 

sueños lúcidos y varios miles en WoS relacionados con realidad virtual, 

pero muy pocos comparando ambos fenómenos.  

Si estás interesado, escribe a jailop05@ucm.es 

TESIS DOCTORAL DEL Dr. AGUSTIN LUCEÑO MARDONES 

La tesis doctoral del Dr. Agustín Luceño Mardones, 

titulada "Efectividad del tratamiento de la amigdalitis 

mediante manipulación osteopática de las vértebras T9-

T10: Un ensayo clínico aleatorizado" ha sido publicada por 

la Universidad de Sevilla.  

 https://idus.us.es/handle/11441/138544/statistics 

Sus principales resultados se publicaron en 2021 en la revista Healthcare (JCR, IF 

3.160)   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33916061/  y en un subcapítulo en el reciente 

libro "Osteopatía Basada en la Evidencia-2" (Edit. Medos). Esta tesis analiza las 

consecuencias psicológicas de la amigdalectomía (pág.73-4), la psicosomática de la 

amigdalitis (pág.79-80) y el efecto placebo en el tratamiento de la amigdalitis (pág.144-9)  

mailto:jailop05@ucm.es
https://idus.us.es/handle/11441/138544/statistics
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33916061/
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El grupo placebo pasó 

de una media de 5.23 

episodios de amigdalitis a 

solo 2 episodios en un año, 

mientras que la mejoría del 

grupo experimental fue 

significativamente mayor-. 

 

A petición del Director del 

"Museo de Medicina 

Osteopática" de la A.T. 

Still University, un ejemplar encuadernado de dicha tesis doctoral está depositado en esa 

universidad norteamericana, en un museo dedicado a la historia de la Medicina 

Osteopática.  http://momicoh.pastperfectonline.com/library/CC03417A-2686-4FC4-

9C5A-317729422139 

 

MIEMBROS DE HONOR DE LA SEMP ADMITIDOS EN ACADEMIAS 
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El Excmo. Sr. Dr. Alfredo Rocafort Nicolau 

Presidente de la Real Academia Europea de Doctores 

 

tiene el honor de invitarle a la Solemne Sesión Oficial de recepción como Académico Correspondiente del 

 

Excmo. Sr. Dr. Fernando Martínez-Pintor 

            Doctor en Medicina y Cirugía 

 
quien disertará sobre el tema 

 

“Factores Biopsicosociales y Algología Antropológica en el paciente con Dolor Crónico” 
 

Contestará, en nombre de la Real Corporación, el Académico Numerario 
 

Excmo. Sr. Dr. Joaquín Callabed Carracedo 
            Doctor en Medicina 

 
 

La Sesión se celebrará el próximo día 15 de febrero, miércoles, a las seis y media de la tarde, en la Sala de Actos de  
Fomento del Trabajo (Vía Layetana, 32, principal, Barcelona). 

 
Asimismo, también se podrá seguir mediante retransmisión en streaming pulsando en el siguiente enlace: 

                                                                        https://youtube.com/live/XvIC5ZmAFvI?feature=share 

 

 
       Se ruega confirmación en secretaria@raed.academy o bien al tel. +34 93 667 40 54                                                           Barcelona, febrero 2023                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                        

https://youtube.com/live/XvIC5ZmAFvI?feature=share
mailto:secretaria@raed.academy




