
DISCURSO DEL DR. D. ATANASIO BALLESTERO GARCÍA 

Acto de presentación de la fundación Colegio de Médicos de Toledo “Dr. 

Atanasio Ballestero” 

Toledo, 28 de mayo de 2019 

Han pasado unos cuantos años desde que fui nombrado presidente del 

Colegio de Médicos de Toledo por primera vez. Es posible que alguno de 

vosotros aún no hubiera nacido. 

Permitidme hacer un poco de historia. Allá por el año 1983, la Junta Directiva 

del Colegio de Médicos de Toledo dimite. El Consejo General de la 

Organización Médica Colegial nombra una junta gestora provisional de la  que 

tuve que formar parte, y cuyo cometido principal fue convocar elecciones. 

Así se hizo: el Dr. Romero presentó su candidatura, y me pidió formar parte de 

ella como tesorero. Ganamos las elecciones. Y ahí comenzó mi historia de 

amor con el colegio de médicos, que dura ya 35 años. 

El Dr. Romero era una persona constante y con inquietudes. De él aprendí 

muchas cosas que me estimularon a continuar en el Colegio y más tarde optar 

a la presidencia. 

Accedí a ella en el año 1997 con el deseo de dar un nuevo impulso a nuestra 

organización, acompañado de una Junta Directiva que compartía mis objetivos   

que fueron: 

--    La modernización constante del colegio. 

--    La defensa de la profesión. 
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-- Abrir sus puertas a cuantos servicios pudieran ser útiles a nuestros 

compañeros,  buscando que la organización fuera vista por todos como un 

lugar de encuentro y coordinación de nuestras actividades profesionales. 

--  Y también la comunicación y el diálogo con todos los actores.       

La tarea era ingente pero la ilusión también y gracias a ello pusimos en marcha 

nuevas y múltiples actividades. Se ofrecieron servicios novedosos, que ahora 

nos parecen irrelevantes pero hace más de 20 años significaron un avance para 

el colegio. 

Gracias a esa ilusión por crecer y mejorar las cosas pudimos realizar todas las 

actividades que tan magníficamente acaba de exponer Antonio (Fernández-Pro 

Ledesma). 

Igualmente, a nivel autonómico, potenciamos diferentes áreas expandiendo y 

modernizando la organización; instalamos el sistema de videoconferencia 

inteconectando las cinco sedes colegiales autonómicas y las delegaciones de 

Talavera de la  Reina y Alcázar de San Juan; pusimos en marcha el gabinete de 

prensa autonómico. 

Además, fueron tiempos de diálogo; ese fue el secreto del buen clima que 

creamos entre la Consejería de Sanidad y el Colegio de Médicos: profundizar 

en las cosas que nos unían y dejar a un lado las que nos separaban. 

Fruto de estas magníficas relaciones se firmaron acuerdos de colaboración con 

resultados  positivos para esta institución y para el Consejo Autonómico 

Ejemplo de ello es que fuimos la primera autonomía de España que firmó el 

convenio del PAIME, con gran admiración de otros colegios de médicos y  

autonomías.  

Hablamos, en suma, del trabajo de un gran equipo. 
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Permitidme hacer unas reflexiones: 

La primera, es que he sido un privilegiado asistiendo, en primera persona, a la 

modernización de nuestro colegio. 

La segunda , es que he disfrutado cada minuto con intensidad. Teníamos una 

visión del Colegio y la hicimos realidad.  

Ha sido un gran honor haber podido representar a este Colegio en defensa de 

nuestra profesión durante tantos años.  

Cuando la presidenta del Colegio, la Dra. Laín, me llamó para contarme que el 

Colegio de Médicos iba a crear una Fundación y que habían pensado que 

llevara mi nombre,  mi sorpresa fue mayúscula,  me quede sin palabras.  No 

me lo esperaba, no supe que responder. 

Y después de pensarlo, acepté. Para mi es un honor. Jamás esperaba tan alta 

distinción. De corazón os digo que me siento muy honrado y agradecido. Me 

tenéis a vuestra entera disposición para colaborar  en todo lo que me sea 

posible. 

Estoy muy contento y agradezco vuestra presencia hoy aquí,  acompañándome 

en este momento tan especial de mi vida profesional que he dedicado a la 

medicina y al Colegio. 

Agradezco la presencia de Don Fernando Lamata, que ha tenido la deferencia 

de venir desde Madrid para acompañarme en este acto. 

Fue el primer consejero de Sanidad con el que tuve que tratar como 

presidente del Colegio de Médicos de Toledo. Los que le conocéis, sabéis de 

su capacidad, talante humano y su buen hacer profesional. 
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Recuerdo especialmente tu ayuda, por comprender mis peticiones, que no 

eran solo mías, sino del conjunto de los médicos que representaba, y tratarlas 

de forma que se convirtieran siempre en un diálogo constructivo. 

Gracias otra vez,  muchas gracias,  a la nueva Junta Directiva,  y especialmente 

a ti Nati (Natividad Laín),  por pensar en mí para dar nombre a tan entrañable 

iniciativa y darme tantas pruebas de afecto y al que espero saber corresponder. 

Roberto (Sabrido), gracias a ti también. Hemos compartido muchas reuniones y 

encuentros de trabajo, no siempre fáciles. Cada uno defendíamos nuestra 

parcela, pero sabiendo que lo importante eran los usuarios, los médicos y el 

bien común. 

Gracias, querido amigo Juan José (Rodríguez Sendín),  en especial  porque has 

estado ahí cuando he necesitado de tu consejo siempre inteligente, y sensato 

y de tus opiniones siempre muy cualificadas. 

Muchas gracias, mi querido amigo Antonio (Fernández-Pro Ledesma), porque 

has creído en mi, has sido mi apoyo constante e incondicional y sé que sigo 

contando con tu amistad. 

Me gustaría hacer una mención especial a nuestro amigo Luis Alberto (García 

Alía) que esta tarde nos acompaña. Te agradezco de corazón que hayas 

asistido a esta reunión porque hemos compartido muchas reuniones de trabajo 

también; hemos luchado mucho por conseguir una corporatividad muy bonita 

que finalmente no pudimos conseguir, pero lo importante es que lo trabajamos 

juntos. 

Quiero también dar las gracias a todos los miembros de las distintas juntas 

directivas que con su colaboración han hecho posible que estos objetivos se 

fueran cumpliendo. Estos honores que se me hacen hoy con la creación de 

esta fundación no hubieran sido posibles sin la colaboración de algunas de las 
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personas que me han acompañado a lo largo de estos años tanto en el 

Colegio como en el Consejo Autonómico. 

La fundación que hoy vemos nacer es fruto de la pasión diaria de un grupo de 

personas que tienen toda mi admiración, reconocimiento y cariño.  

Hombres y mujeres que luchan cada día por aliviar el sufrimiento de las 

personas de nuestro entorno y de algunos de los países donde tanto se les  

necesita. 

Amigos, colegas… de verdad,  me siento tremendamente conmovido de saber 

que una institución dedicada al desarrollo de la educación y formación 

científica llevará mi nombre y me trascenderá. Seguirá aquí cuando yo no esté.  

Nuestra profesión tiene una profunda razón de ser social y humana, que junto 

con  la educación y la religión fundamentan la esencia del ser humano y la 

calidad y los valores de nuestra sociedad.  

Siempre he sido por encima de todo un médico, os aseguro que a día de hoy 

sigo amando mi profesión, aunque ya no ejerza. 

Porque uno no abandona la vocación por la medicina: nunca. Y eso es lo que 

siempre me ha movido: la pasión por tratar de mejorar la vida de las personas. 

La fuerza y la energía para desarrollar mi trayectoria profesional se han 

apoyado siempre  en el amor incondicional de Inmaculada y a la generosidad 

de nuestros hijos. Gracias a vuestra comprensión me siento hoy un hombre 

feliz y un profesional realizado. 

Decía Platón: “Donde quiera que se ama el arte de la medicina se ama 

también a la humanidad”. 
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¡Y cuánta razón tiene!  Porque vuestro trabajo, a través de esta iniciativa, es un 

buen ejemplo de ello.                         

Muchas gracias.
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