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La proliferación de instituciones de la
colectividad española no se dio solamente con la instalación a partir de la
segunda mitad del siglo XIX en la capital de Uruguay, sino que más bien

se diseminó en mayor medida por el
interior de la pequeña República ya
que allí era donde la solidaridad y el
cobijo de sus paisanos era imprescindible para sobrevivir en una tierra

tan lejana a la suya. Hoy quedan tan
solo 17 de las que muy pocas son las
que mantienen actividades culturales
y de cultivo de las raíces de los antepasados colonos.

El asociacionismo español
en el Uruguay profundo
MANUEL L. FARALDO
MONTEVIDEO. URUGUAY

U

ruguay se convirtió en una república independiente a partir de
1830, tras luchar durante más de cinco años para expulsar a las tropas luso
brasileñas invasoras y después de que
se intentara, con fracaso tras fracaso,
conformar con las provincias argentinas una gran nación del Plata, el sueño del que hoy es prócer oriental, José
Artigas, que se negó a regresar a su
patria independiente cuando le fueron
a buscar luego de 1830.
Fue justamente en la segunda mitad de ese siglo que se produce el fuerte aluvión de emigrantes que ingresan
a Uruguay en dos grandes frentes.
Uno por el norte, recibiendo población de origen americano, brasileños
en su gran mayoría; y otro por el sur,
donde penetró el emigrante proveniente de una Europa empobrecida y
superpoblada.
A diferencia de Argentina, aquí el
español supera por poca distancia al
italiano, por lo que toda la idiosincrasia de los criollos se va a mimetizar con el español, en particular el
gallego que es mayoría en la colectividad, a tal punto que no se nota
gran diferencia en el trato del uruguayo con los residentes en Galicia y
el resto de España.
El asociacionismo español
Las antiguas tradiciones de origen
medieval, vinculadas a la existencia de
gremios, cofradías, etc... y las contemporáneas ideas sociales de solidaridad
y asistencia mutua fueron los ingredientes para que en la segunda mitad
del siglo XIX comenzaran a fundarse
las primeras sociedades españolas que
en principio fueron en los centros urbanos del país, la primera en Montevideo (la Sociedad Española Primera
de Socorros Mutuos en 1853), para

Sobre estas líneas, directivos de la
Asociación Española de Melo y, a la
derecha, fachada de la Sociedad Española
de Socorros Mutuos de Santana y Rivera.

luego comenzar a diseminarse por el
interior, en San José en 1860, en Salto
en 1867, Colonia en 1871, Paysandú
en 1871 y Melo en 1876, entre otras.
Para reconocer el espíritu de aquellos pioneros fundadores de las actuales instituciones españolas, basta leer
el discurso inaugural de la Sociedad
Española de Beneficencia Mutua de
la Villa del Durazno en 1881, pronunciado por el emigrante gallego Manuel de Campo: “Tratábamos de asociarnos inspirados por el recuerdo
santo de la patria ausente, para ampararnos y protegernos mutuamente, en
la común desgracia y con tal objeto
nos dimos sita públicamente todos los
españoles, y en públicas reuniones y
por medio de la discusión libre y razonada, dimos forma al pensamiento
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La directora de la Escuela 17, Marianela Pereira, con los directivos de la Asociación Española de Salto Walter Muñoz, su presidente Luis Avellanal y Ángel Lima.

EL PROPÓSITO DE LA PRIMERA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS, UNA DE LAS
MÁS IMPORTANTES MUTUAS
MÉDICAS DEL URUGUAY ACTUAL,
YA MUESTRA LA IMPORTANCIA
QUE TUVIERON PARA LA
EMIGRACIÓN ESTAS
INSTITUCIONES

que venía preocupando a una docena
de compatriotas nuestros, desde el año
sesenta y ocho a la fecha”.
A esta altura es bueno reconocer la
situación de la campaña uruguaya,
para lo que empleamos el relato del
historiador profesor Óscar Padrón
quien puntualiza que “el medio rural,
desprovisto todavía de alambrados
(1960), atraía como un poderoso imán
a la mayor parte de los inmigrantes y
su dispersión en él hacía poco factible
el éxito de instituciones de socorros
mutuos. Pero para la década siguiente
la situación fue cambiando aceleradamente”.
“La inmigración -añade Padróncontinuaba derramándose sobre estas
tierras, pero éstas ya no eran las mismas. La pradera del ‘aire libre y carne
gorda’ iba desapareciendo por el empuje modernizador que consolidaba
la propiedad privada y con el alambrado que le ponía ‘rejas a la pampa’.

Exposición de cerámica en el Teatro España de Melo.

Este proceso trajo, unido a otros factores, un encarecimiento de la vida cotidiana. Adquirir un lugar donde vivir y
conseguir la comida diariamente ya
no fue tan fácil”, asegura el historiador duraznense.
Óscar Padrón precisa que “se estimuló la competencia y la lucha por los
bienes de consumo básico, generándose situaciones de incertidumbre y
fracaso con mucho más frecuencia
que antes”; expresando que “en nuestra opinión, incidió poderosamente
para inducir a las colectividades ex-

tranjeras a reunirse en sociedades de
ayuda mutua”.
Cabe recordar el propósito de la
primera Sociedad Española de Socorros Mutuos, una de las más importantes mutuas médicas del Uruguay
actual, para descubrir la importancia
que tuvieron para la emigración estas
instituciones. “Dos son los objetos de
esta Asociación: el primero es crear un
fondo común destinado a socorrer en
los casos de enfermedad a los españoles que en ella se inscriban, y el segundo proporcionar a los mismos acomo-

do o trabajo en su profesión, en caso
de desacomodo”, establece su reglamento fundacional.
Claro está que a estos fines tangibles
debemos agregarle nutrientes espirituales en el emigrante, como el sentimiento común de amor a la lejana tierra natal, el mantenimiento de tradiciones y costumbres, y la unión entre
paisanos en una tierra extraña, todo lo
que creó la réplica de asociaciones españolas por todo el país, a tal punto
que en Durazno llegaron a haber en su
Sigue en página 4
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Directivos del Teatro España de Melo.

Una lámpara del Teatro España de Melo y unos viejos proyectores a carbón.

Viene de página 3

capital dos instituciones que luego de
más de una década peleando por defender dos proyectos ideológicos distintos de España, culminaron fusionándose en una sola que duraría hasta mediados del siglo XX.
Padrón asegura que “estas institu-

ciones jugaron un papel decisivo en el
afianzamiento social y económico de
los inmigrantes y significaron una ventaja cualitativa muy significativa que
poseyó el extranjero frente al oriental
(uruguayo). El nativo no contaba con
instituciones análogas que le facilitaran trabajo, apoyo económico y aten-

Camerinos del Teatro España de Melo.

ción médico-sanitaria. Los gastos médicos, por ejemplo, eran muy onerosos
y en el caso de los criollos debían solventarlos de forma particular, generando en muchos casos, la ruina económica de la familia. Surge nuevamente la constancia de cómo los factores de una mayor densidad y tradi-

ción cultural le otorgaba al extranjero
una superioridad frente al criollo,
aunque numéricamente este último lo
aventajara”, recalcó.
Las instituciones del siglo XXI
En la actualidad, las instituciones
españolas están diseminadas por todo
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el interior del Uruguay, participando
su mayoría en la Federación de Instituciones Españolas del Uruguay que
preside Rosita Lladó, aunque es muy
escaso el colectivo español de Montevideo que las visita, igualmente existen fuertes lazos que se registran en
cada una de ellas.
Por ejemplo, la Sociedad Española
de Florida es frecuentada en la celebración que realizan en la Semana de
la Hispanidad para festejar el 12 de
Octubre, además de también concurrir excursiones a esta capital departamental los 3 de junio cuando miles de
peregrinos devotos de San Cono concurren en procesiones hasta Florida.
En el centro del país, también se encuentra el emplazamiento militar Capilla de Farruco, levantando por el capitán pontevedrés Francisco Alonso en
1782, donde grupos de la colectividad
gallega de Montevideo concurren a la
romería que se iniciara en el año 2001,
y aunque el departamento de Durazno
donde está emplazada esta construcción española, la más antigua en uso de
la época colonial, el sábado 14 de diciembre se produjo un acontecimiento
de indudable importancia para rescatar
el acervo histórico de los españoles por
esta zona al inaugurarse la obras de refacción del frente del Teatro Español,
donde funcionará un centro cultural en
tanto no se pueda reconstruir su interior como la exquisita sala que era.

5

En la imagen de arriba, entrada al Teatro España de Melo y en la de abajo, una vista del Teatro desde las butacas más elevadas.

En el sur del Uruguay podemos hacer una barrida para encontrarnos
con la Sociedad Española de Colonia,
en la histórica Colonia del Sacramento; el Instituto Cultural Español de
San José, en la capital maragata; el
Centro Español de Maldonado a escasos quilómetros del balneario más distinguido del sur americano, Punta del
Este; la Sociedad Española ‘2 de Mayo’ de Castillos, en el departamento
de Rocha.

Próximo a las orillas del Río de la
Plata, donde ha predominado la emigración canaria a Uruguay, cuenta
con activas instituciones que hasta
cultivan y procesan el gofio, además
de sus bailes y cantos típicos. Ellas
son la Asociación Buscando Raíces
Grupo Tala de Descendientes Canarios, en el departamento Comuna
Canaria; la Asociación Islas Canarias de Maldonado y la Colectividad
Canaria de San Carlos, en el depar-

tamento de Maldonado. Si bien emigrantes vascos se han instalado en
varios departamentos, particularmente en explotaciones lecheras, solamente la Institución de Confraternidad Vasca de Minas se ha mantenido, actuando en forma autónoma
al resto de los españoles, tal como no
coordinan actividades con la recientemente reinaugurada Asociación
Española de Lavalleja.
Sigue en página 6
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Fachada del Hogar Español de Mercedes.
Viene de página 5

Dispares son las situaciones en el
resto del país, donde por ejemplo la
Sociedad Española de Mercedes
cuenta con actividades y hasta han sido capaces de mantener un programa
de radio semanal para difundir las novedades de la colectividad.
La Sociedad Española de Paysandú
también ha continuado con la propagación de la cultura española e inclusive dicta cursos de baile en su sede de
la calle Leandro Gómez y ha llevado a
su cuerpo de baile por todo el país.
Luego existen otras instituciones
donde si bien continúan con su sede,
las actividades son escasas y hasta se
puede decir que están huérfanas de la
ayuda gubernamental y de sus pares
de Montevideo, que es en el lugar
donde se realiza la mayor cantidad de
eventos del colectivo español.
Así pues encontramos a la Asociación Española de Artigas, con su sede
patrimonio histórico de la capital departamental, donde además de dar
cursos variados también se fomenta el
interés por España en forma acrecentada ya que está en la frontera más
norteña con el Brasil.
También fronteriza está la Asociación Española de Rivera, donde en la
actualidad se desconocen actividades.
Sin embargo entre 1879 y 1916 funcionó hermanadamente con la Sociedad Española de la vecina localidad

HAY ENTIDADES EN PAYSANDÚ, EN LAS ZONAS FRONTERIZAS CON BRASIL
DE ARTIGAS Y RIVERA -QUE ENTRE 1789 Y 1916 ACOGIÓ A ESPAÑOLES DE
ESTA LOCALIDAD Y DE LA BRASILEÑA DE SANTANA DO LIVRAMENTO-, EN
SALTO, FLORES Y TACUAREMBÓ, ENTRE OTRAS; PERO DEDICAMOS UNA
ATENCIÓN ESPECIAL A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS
MUTUOS DE CERRO LARGO, POR EL CENTENARIO DE SU TEATRO ESPAÑA

brasileña de Santana do Livramento.
Justamente en la fachada de la institución brasileña reconocemos ese hermanamiento, ya que está grabado
“Sociedad Española de Socorros Mutuos Santana y Rivera” estableciendo
las mencionadas fechas.
También están las instituciones españolas que no tienen sede pero mantienen una actividad todo el año, apoyando a la enseñanza local o incentivando a jóvenes en participar en los
distintos programas de colaboración
de España. Tal es el caso de la Asociación Española de Socorros Mutuos de
Salto, que además tienen en propiedad varios panteones fúnebres en el
cementerio local, el Centro Español
de Flores y el Centro Español de Tacuarembó.
Por último, y expresamente dejé la
Asociación Española de Cerro Largo,
porque merece en este año del centenario de su Teatro España un especial
relevamiento de su historia y presente,
ya que se trata de un referente en la
cultura del departamento Arachán.

Una Sociedad Española de ayuda a
todo el pueblo
La Sociedad Española de Socorros
Mutuos de Cerro Largo tiene su sede a
casi cuatrocientos quilómetros de Montevideo, y si bien esta distancia ya no es
insalvable, en febrero de 1878 cuando
fue fundada un viaje a la capital para
recibir asistencia hospitalaria era como
un viaje transoceánico de la actualidad.
Esta institución nace con la finalidad
de casi todas de la época, brindar asistencia sanitaria y amparo económico a
los emigrantes enfermos, así como también protección económica en momentos difíciles.
Su primer presidente fue Alfonso De
Lara, acompañándole como vicepresidente Francisco Paredes, tesorero Manuel Sóñora, contador Francisco Vega,
secretario José Baldomero Gómez y vocales José Olondres y Vicente Pérez.
Los socios fundadores son 139, discriminados en 29 gallegos, 21 asturianos,
13 vascos, 9 cántabros, 8 catalanes, 8 navarros, 4 castellanos, 3 andaluces y un
canario. Distribuidos en profesiones, la
mayoría son comerciantes en un total de

68, 18 carpinteros, 6 zapateros, 6 talabarteros, 2 presbíteros, 2 hacendados, 2
empleados, 2 sastres y un industrial, un
médico, un profesor de piano, un procurador, un panadero, un hojalatero, un albañil, un propietario, un estudiante, un
barbero, un agrimensor, un cigarrero, un
fotógrafo y un prestamista.
La institución comienza a andar y
antes de tener las cuotas cobradas ya
hubo que gastar dinero al tener que internar en el hospital siquiátrico Vilardebó de Montevideo a la emigrante María
Pita, pero fue el socio José Villamil
quien pagó de su bolsillo para tales menesteres.
En un principio la Sociedad tuvo un
médico y un farmacéutico rentado
mensualmente para atender la demanda de los socios, para luego más adelante comprar un panteón social en el cementerio local.
Una peculiaridad de esta Sociedad
Española fue que en su artículo segundo
establecieron que “toda persona sin distinción de nacionalidad cuya conducta
moral y política sean intachables pueden pertenecer a la Sociedad”, lo que la
convierte en la primera de índole abierta y no meramente cerrada al colectivo
español.
La región donde está instalada la sede fue centro de enfrentamientos entre
el gobierno establecido en Montevideo
y las fuerzas lideradas por el guerrillero
blanco Aparicio Saravia, y es nueva-
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El presidente de Canarias, Paulino Rivero (centro) y el viceconsejero de Acción Exterior, Cándido Padrón, posan con la embajadora y el Grupo de Canarios del Tala.

LA SOCIEDAD CUENTA ADEMÁS
CON UN SALÓN DE FIESTAS Y UNA
SALA DE REUNIONES. AHORA
ESTÁ RECAUDANDO FONDOS
PARA TENER EN CONDICIONES
ÓPTIMAS EL TEATRO CUANDO EN
AGOSTO DE ESTE AÑO CELEBRE
SU CENTENARIO

mente entre 1897 y 1904 que la Sociedad Española de Socorros Mutuos de
Salto da una nueva muestra de su humanidad y resuelve “dar asistencia a los
múltiples heridos por la revolución, sin
distinción de divisas”, llegando en determinado momento hasta a vaciar la
administración para convertirlo en hospital de campaña.
Baile canario en una inauguración en Canelones.

Centenario Teatro España orgullo de
la región
Si bien durante la revolución la Sociedad pasó muchas penurias económicas,
al firmarse la paz entre las dos divisas políticas uruguayas tras la muerte de Saravia en la batalla de Arbolito, en mayo de
1912 una asamblea general presidida
por Antonio Cazón Prieto determina la
construcción de un Teatro, que había sido el sueño y quijotesca proposición del
ya fallecido socio Francisco Vega.
Así pues se termina encargando las
obras al arquitecto Antonio Llambías de
Olivar, tras un concurso y por la suma de
13 mil pesos uruguayos. El 19 de agosto
de 1914 abre sus puertas por primera

vez el Teatro España poniendo en escena la obra de Oscar Wilde ‘Una mujer
sin importancia’.
De esta forma la institución cuenta
con una sala de espectáculo única en la
región y que junto a la Posta del Chuy y
la fuente de Los Sapos son la referencia
obligada del departamento de Cerro
Largo, que atesora entre sus privilegios el
de haber sido la tierra donde nació la poetisa Juana Fernández de Ibarbourú, conocida como Juana de América.
En la actualidad el Teatro España
viene siendo rehabilitado con un gran
esfuerzo, según explicó el responsable
del mismo José Luis Justo González y
junto a sus compañeros de directiva, la

vicepresidenta Susana Escudero, la secretaria Irene Pinedo y el tesorero Beto
Silva Jara subrayaron que aún resta el tapizado de las 708 butacas, ya que se conservarán las mismas porque son las originales que se encuentran en un muy buen
estado de conservación.
En diciembre, el hall del Teatro recibe una exposición de los trabajos del taller de artesanías local, al tiempo que
preside su centenario salón de recepción
de visitantes la araña del siglo XIX.
Justo explicó que en el último año se
han desarrollado distintos espectáculos
en el Teatro participando entre otros el
Ballet del Sodre dirigido por el reconocido Julio Boca, así como también la ac-

tuación de la sinfónica y orquesta juvenil
entre otras. Las obras de teatro tanto para niños como para mayores, son moneda corriente en la que es la única sala de
la ciudad de Melo, hecho que es aprovechado también para cierres de colegios,
concursos de murgas, coros y también la
Semana de la Cultura que es organizada
por la Asociación de Escritores de Cerro
Largo.
Además del Teatro, la Sociedad cuenta con un salón de fiestas y una sala de
reuniones; encontrándose ahora abocados a la recaudación de los fondos necesarios para tener en condiciones óptimas
el Teatro cuando en agosto de este año
celebre su centenario.
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El pasado 30 de septiembre, la Embajada de España en Buenos Aires
hizo pública la identificación de los
restos de dos nuevos españoles de-

saparecidos en Argentina. Previamente, en octubre del año 2011, el
cotejo de las pruebas genéticas había devuelto el nombre a los restos

del gallego Urbano López Fernández, y en diciembre de 2009, se pudo identificar el cadáver del catalán
Manuel Coley Robles.

Españoles desaparecidos durante la
dictadura de Videla en Argentina
MÓNICA LÁZARO JODAR
CÓRDOBA. ARGENTINA

E

n esta oportunidad se han dado a
conocer los nombres de otros dos
españoles identificados: Manuel Souto Lestón y Antonia Margarita Fernández García. Esto ha sido posible
gracias al aporte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF),
organismo que desde hace ya casi tres
décadas trabaja en la exhumación de
fosas de la dictadura militar que asoló
este país durante siete años.
Entre 1976 y 1983, la dictadura argentina secuestró, torturó y ejecutó a
más de 30.000 personas, entre ellas a
Manuel Souto Lestón, de Cee (A Coruña), y a Antonia Margarita Fernández García, de Oviedo, Asturias. La
mayoría fueron enterrados en cementerios clandestinos dentro de fosas comunes como NN. Otros fueron arrojados al mar en vuelos de la muerte.
El fin del régimen militar en diciembre de 1983 desenterró parte de
la verdad con el hallazgo de decenas
de tumbas anónimas en Buenos Aires
y el resto del país. Ante la gran cantidad de cuerpos que iban apareciendo,
la Justicia ordenó que se exhumaran
los restos.
Entonces, sin ningún tipo de metodología científica. Pero en mayo de
1984, siete científicos estadounidenses
viajaron a Argentina para colaborar
en las tareas de exhumación. Ese fue
el origen del EAAF.
Treinta años después de la llegada
de la democracia al país austral, sigue
desenredándose el puzzle con la que
se reconstruirá la memoria de España
sobre la dictadura argentina. Hasta
hace apenas unos meses, Manuel Souto y Antonia Margarita Fernández
eran unos de los más de 30.000 desaparecidos de la última dictadura militar argentina. Pero sus nombres ya no
serán borrados de la historia.

GRACIAS AL TRABAJO DEL EQUIPO
ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA
FORENSE SE HAN DADO A
CONOCER LOS NOMBRES DE
CUATRO NUEVOS ESPAÑOLES
IDENTIFICADOS: URBANO LÓPEZ
FERNÁNDEZ, MANUEL COLEY
ROBLES, MANUEL SOUTO LESTÓN
Y ANTONIA MARGARITA
FERNÁNDEZ GARCÍA

Vanina Téllez con la fotografía de sus padres, Antonia Margarita Fernández y
Ricardo Téllez (también en la imagen superior de la derecha).

ANTONIA MARGARITA FERNÁNDEZ
GARCÍA
Antonia Margarita Fernández García nació el 13 de octubre de 1944 en
Oviedo, Asturias, y luego emigró a Argentina. Profesora de Educación Física,
conoció a su marido Ricardo Alberto
Téllez en la Universidad Nacional de
La Plata, provincia de Buenos Aires.
Ricardo era médico veterinario e instala una clínica para animales pequeños
en la ciudad de Mar del Plata; al mismo
tiempo trabaja como profesor en la
Universidad de Tandil, ciudad cercana
a Mar del Plata.

El 4 de mayo de 1978, un grupo de
personas con armas de grueso calibre
detienen a Ricardo junto a su colega Lilia Mabel Venegas. Simultáneamente
Antonia y sus hijas Andrea y Vanina, de
7 y 3 años de edad respectivamente, fueron secuestradas por estas personas en
su casa ubicada en el piso superior de la
veterinaria. Se las llevaron en un auto
Ford Falcon al domicilio del padre de
Ricardo, donde le entregaron las niñas a
su abuelo, llevándose a Antonia para
averiguación de antecedentes. Horas
después, el padre de Ricardo fue a la veterinaria que estaba cerrada y observó
que el vehículo de su hijo como también

el de Venegas, se encontraban en el lugar. Luego, acompañado de un abogado, se dirigió a un destacamento policial,
donde le informaron que su hijo y su
nuera se encontraban a disposición del
Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Al día
siguiente del secuestro, reciben una carta manuscrita en la cual Ricardo pedía
que se hicieran cargo de sus hijas porque “…iba a estar demorado un tiempo”. Desde aquel día, los familiares sólo
pudieron saber que Antonia y Ricardo
habían estado en la Base Naval de Mar
del Plata. Ambos tenían 33 años. En relación a Andrea y Vanina, fueron criadas por el hermano de Antonia y su pareja, quienes no tenían hijos.
Los restos de Ricardo Alberto Téllez
y los de su esposa, Antonia Margarita
Fernández, que estaban enterrados como ‘NN’ en el cementerio Parque de la
ciudad de Mar del Plata, fueron identificados por el Equipo Argentino de
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LA HIJA DE MANUEL SOUTO Y
MARTA SUSANA CARO RELATA
QUE SU ABUELA LE CONTÓ QUE
“DESPUÉS QUE SECUESTRARON A
MAMÁ, PAPÁ VIVÍA ESCONDIDO,
UN DÍA AQUÍ OTRO ALLÁ. ELLA LE
ROGÓ QUE SE FUERA A ESPAÑA,
QUE SE SALVARA, PERO ÉL NO
QUISO”

Antropología Forense (EAAF) en enero
de 2013. Se cree que estuvieron cautivos en la Base Naval de Mar del Plata
hasta la madrugada del 2 de agosto de
1978, en que se fraguó un ‘atentado’ en
el balneario Luna Roja, entre el Faro y
Chapadmalal, para asesinarlos y hacer
aparecer sus cadáveres. La veterinaria
que trabajaba con Téllez, Lilia Mabel
Venegas, fue otra de las víctimas del
episodio de Luna Roja y fue identificada el 13 de mayo de 2011. Su marido,
Carlos Alberto Miguel -veterinario y
militante de la izquierda peronista- había sido asesinado en 1974 por la Triple A en La Plata.
MANUEL RAMÓN SOUTO LESTÓN
Manuel Souto Lestón nació en la
parroquia de Cee, provincia de A Coruña, el 30 de enero de 1946. Hijo de
Carmen Lestón Blanco y de Manuel
Souto Moreira.
Llegó a Argentina con su madre en
1959. Se instalaron en el Partido de
Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Manuel comenzó a trabajar como
obrero chapista de la fábrica Peugeot
de Florencio Varela, cerca de Avellaneda, y empezó a militar en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores
(PRT) donde conoció a Marta Susana
Caro con quien formó pareja, de cuya
unión nació una hija.
En diciembre de 1975 participó del
asalto al cuartel de Monte Chingolo,
al sur del Gran Buenos Aires, del que
salió ileso. El 1º de mayo de 1976 secuestraron de su domicilio a su mujer,
cuando su hija Alejandra tenía dos
meses de edad.
Su hija relata que “cuando mi madre
fue secuestrada, también robaron todos
los muebles y pertenencias de mis padres
y no conformes con eso prendieron fuego a la casa. Mi abuelita tuvo que afrontar con su escaso sueldo los perjuicios
ocasionados porque era garante del alquiler de la vivienda”, explica con voz
quebrada. “Mi abuela me contó que
después que secuestraron a mamá, papá
vivía escondido, un día aquí otro allá.

En la foto superior está Manuel Ramón Souto con compañeros de la militancia (él es el segundo de izquierda a derecha) y en la
imagen inferior (sentada a la derecha) está Marta Susana Caro, mujer de Manuel Souto en el Parque Pereyra Iraola un Día de la
Primavera. También está la hermana de Marta, es la tercera parada de derecha a izquierda.

Ella le rogó que se fuera a España, que
se salvara, pero él no quiso”. Y agrega:
“Sé que mi padre participó en el asalto
al cuartel de Monte Chingolo. En ese
momento él se salvó de morir porque estuvo refugiado en una villa de emergencia hasta que pasó el peligro”.
Alejandra cuenta lo que sabe acerca
de la desaparición de Manuel. “Papá sabía que lo estaban buscando y el 13 de
junio de ese año estaba con un matrimonio amigo, Juan Carlos Almada e
Isabela Raquel Shultz en el domicilio de
éstos en Lomas de Zamora. A las cinco
de la mañana, un grupo de siete hombres que se identificaron como policías
entraron a la casa, maniataron a todos
los presentes y los llevaron con los ojos

vendados. A partir del secuestro, mi
abuela Carmen hizo la denuncia, presentó hábeas corpus, realizó innumerables gestiones ante diferentes organismos
del Estado, deambuló por comisarías y
hospitales y pidió ayuda al Consulado
español. Todo fue inútil, no consiguió
saber su paradero, nadie lo vio en ningún centro de detención y nunca volvió
a saber de él”.
Sus restos fueron identificados en el
marco de la Iniciativa Latinoamericana
para la Identificación de Desaparecidos
en junio de 2013, según Resolución Judicial de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal de Capital Federal. Su cadáver
había sido inhumado en el sector 134

del cementerio de Avellaneda el 21 de
junio de 1976 junto con diez desaparecidos más, de donde fueron recuperados
por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 1992.
URBANO LÓPEZ FERNÁNDEZ
Urbano López Fernández nació en
Cancelas, Ayuntamiento de A Fonsagrada, provincia de Lugo. Sus padres
eran José López Villar y Rosario Fernández Rodríguez.
Cuando tenía dos años falleció su
padre y su madre partió con él hacia
Argentina, donde la esperaba su cuñado, Balbino, quien cumpliendo una
promesa dada a su hermano, se casó
Sigue en página 10
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con ella. Se establecieron en Villa
Bosch, en el Gran Buenos Aires, donde Urbano creció en un clima de trabajo, propio de las familias emigrantes. Desde pequeño mostró un carácter solidario y con un estricto sentido
de la justicia, eso lo llevó a estudiar la
carrera de Asistencia Social en la Facultad de Derecho de la UBA, mientras trabajaba como auditor contable.
Comenzó a militar en la Juventud
Peronista participando en el sector de
Prensa. Durante su militancia conoció
a María del Carmen Luppo con quien
se casó en 1974. En enero del 76 nació
su hija Mariana y el 16 de diciembre
del mismo año fue secuestrado cuando
volvía del trabajo cerca de su domicilio
en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, por un grupo de hombres que se
movilizaban en una camioneta. Cuando desapareció, su hija tenía 11 meses
y María del Carmen, que logró escapar de los secuestradores, estaba embarazada.
María del Carmen piensa en Urbano y sus ojos se llenan de lágrimas, pese
a todo se recupera porque desea dejar
testimonio de los pocos pero felices años
transcurridos junto a él y de la lucha que
ambos llevaron adelante. “Nosotros éramos militantes de base de la Juventud
Peronista. Trabajábamos en los barrios,
ayudábamos a la gente en lo que podíamos, realizábamos una tarea totalmente
gratuita. Teníamos una militancia comprometida, con un sentido de solidaridad; nunca permanecimos indiferentes
ante el dolor del otro, llevábamos a la
práctica aquello en lo cual creíamos”,
sostiene con convicción. Y continúa:
“Cuando Urbano fue secuestrado, según los relatos de los vecinos que vieron
lo sucedido, pude saber que un grupo
de hombres que se trasladaban en una
camioneta llevaron por la fuerza a mi
marido cuando éste volvía del trabajo”.
Urbano fue asesinado el 31 de diciembre de 1976, apenas dos semanas
después de su secuestro, junto a otros
cuatro detenidos en el cuartel de La Tablada de las afueras de Buenos Aires.
Los cuerpos de los cinco fueron arrojados a la calle y posteriormente enterrados en una fosa común en el cementerio
de la localidad bonaerense de General
Villegas. Los exámenes genéticos realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense permitieron identificar el cuerpo en 2011, 35 años después
de su secuestro, y confirmar que su
muerte no se produjo durante un enfrentamiento con la policía -como se in-

Manuel Coley Robles (derecha) junto a su familia.

tentó hacer creer en su momento-, sino
que los cinco fueron asesinados, explicó
la española Mercedes Salado, miembro
del EAAF.
MANUEL COLEY ROBLES
Manuel Coley Robles nació en Barcelona en 1934. Sus padres, después de
la guerra civil y debido a su apoyo a los
republicanos, emigran a Argentina en la
década de los años 40 y se instalan en la
zona sur del Gran Buenos Aires. Manuel comienza allí la escuela primaria,
la que debe abandonar para comenzar a
trabajar.
En 1960 conoce a Alcira del Valle
Juárez, una joven tucumana con la que
contrae matrimonio. En 1965 nace su
primer hijo al que le seguirían otros dos.
Manuel trabaja en la empresa Rigolleau, pionera en Argentina en la fabricación automática de envases y vajilla de
vidrio. Esta empresa estaba radicada en
Berazategui y empleaba a centenares de
familias de la zona. En esta fábrica, Manuel era delegado honorario ya que como era extranjero no podía ser titular.
En esos días se inicia una lucha contra la burocracia sindical. Manuel era
militante de izquierda en el PRT y su tarea política se centraba en el movimiento obrero. El 20 de marzo de 1976, ante
rumores del golpe de estado, es despedido de la empresa junto a centenares de
trabajadores con lo cual para subsistir se
ve obligado a realizar diversos trabajos y
debe abandonar los estudios que había
retomado en una escuela secundaria para adultos del sindicato de Luz y Fuerza.
En la noche del 27 de octubre de
1976, un grupo de personas fuertemen-

Urbano López Fernández con su mujer María del Carmen Luppo.

te armadas asaltan su domicilio de la calle Ayolas 1764, Quilmes Oeste, provincia de Buenos Aires. Manuel es duramente maltratado mientras requisan su
casa destruyendo todo a su paso. Roban
todos los objetos de valor que había en la
vivienda y los escasos ahorros que encontraron en la contratapa de una Biblia. Es secuestrado de su domicilio con
la promesa de que sería devuelto después de ser interrogado, lo que nunca se
cumplió pues su familia no volvió a tener
noticias de él hasta la fecha.
Ex detenidos-desaparecidos como
Gustavo Calotti aseguran haberlo visto
en la Brigada de Quilmes durante el
mes de octubre de 1976. Según otros
dos testigos, estuvo secuestrado en una
seccional policial de Plátanos, Gran

Buenos Aires; y otra mujer lo vio en el
centro clandestino de detención Puesto
Vasco, ubicado en la calle Pilcomayo
59, Don Bosco, Quilmes, provincia de
Buenos Aires. Según investigaciones
posteriores, han pasado por ese centro
aproximadamente 70 personas; en todos los casos permanecer cautivo en un
centro clandestino de detención significaba ‘Dejar de ser’, para lo cual se trataba de anular la identidad de los prisioneros. El lugar hoy sigue funcionando
como una dependencia policial.
En diciembre de 2009, el Equipo Argentino de Antropología Forense anunció el reconocimiento de los restos de
Manuel Coley Robles, que fue el primer
desaparecido español identificado por
este organismo.
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LA ESCRITORA ASTURIANA PILAR SÁNCHEZ VICENTE UNE ESPAÑA Y ARGENTINA A TRAVÉS DE LA GUERRA CIVIL
En noviembre pasado se
publicó la novela Luciérnagas
en la memoria, de la escritora
asturiana nacida en Gijón, Pilar
Sánchez Vicente. Historiadora y
archivera en el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias,
ésta es su quinta novela.
MÓNICA LÁZARO JODAR
CÓRDOBA. ARGENTINA
a obra es un periplo a través de la
historia de dos países, España y Argentina, y dos regiones, Asturias y Tucumán, unidas por sus protagonistas: dos
hermanos trágicamente separados por
la Guerra Civil. La novela se presentó en
Gijón y Oviedo y está prevista la presentación en Madrid, Infiesto y Luarca.
Además se está gestionando la presentación en Argentina, en el Senado de la
Nación, dentro del marco de los juicios
contra los crímenes del franquismo.
Luciérnagas en la memoria comienza con una triste despedida en el puerto
de El Musel (Gijón) en el otoño de 1937
y tiene por protagonista a una pequeña,
Adriana Montes Peón, a la que el destino llevará a la República Argentina en
donde transcurrirá su vida hasta mediados de la década del 80 en que retorna a
su aldea natal en Biedes. La familia protagonista simboliza la situación de muchas otras familias afectadas por la guerra: un padre fusilado, una madre desaparecida, un hijo guerrillero y una niña
emigrante. Cuenta además con el componente del exilio, que es fundamental.
Consultada acerca de su decisión de
ubicar la historia en la Guerra Civil española, su autora explica que “esta no
es una más sobre la Guerra Civil, sino
sobre las personas que trabajan y dejan
la piel por causas justas y son cruel y
mortalmente represaliadas por ello y
eso supera el marco bélico. Son historias personales de supervivencia, de resistencia, de lucha... y eso rebasa cualquier marco reductor temporal o geográfico, acompaña a los humanos desde que empezamos a caminar erguidos
hace millones de años”.
Pilar, que ha recorrido todos los lugares donde se mueven los personajes de la
novela, tanto de España como de Argentina, comenta el motivo por el que eligió
como escenario la provincia de Tucumán y una región de Asturias. “Hay un
personaje en la novela que encuentra un
gran parecido entre las dos provincias:
‘los obreros de la zafra tucumanos son

Presentada la novela Luciérnagas
en la memoria, la historia de una
familia atravesada por la guerra

L

Pilar Sánchez Vicente y, abajo, una escuelita asturiana de principios del siglo XX.

muy peleones, al igual que los mineros
asturianos, los dos pueblos comparten un
espíritu revolucionario’. Tucumán, por
otra parte, ha acogido a numerosos asturianos a lo largo de la historia. El introductor del cultivo de la caña en Tucumán fue el obispo Colombres. Su padre

era oriundo de un pueblo del oriente de
Asturias, Colombres como el apellido.
Muchos asturianos vinieron a esta tierra
a final del siglo XIX buscando fortuna,
sin contar con los procedentes del exilio
tras la Guerra Civil en el XX. Algunos
volvieron a su tierra, otros se asentaron

aquí definitivamente, como la familia de
los Pachorros que en su día tuvieron el
ingenio Bella Vista y salen también en la
novela. Manuel García Fernández, bisnieto de su fundador, me proporcionó
información sobre la saga familiar. ¡Sin
contar con que Tucumán tiene una capilla consagrada a la Virgen de Covadonga en El Mollar! Erigida por asturianos, en pleno altiplano.
Además agrega que “en Tucumán
me acogió Ramón Lavandera, un asturiano que me facilitó el acceso a sus archivos y cuya colaboración fue clave para
unir los dos espacios geográfico-temporales de la novela, pues es natural de Biedes, al igual que la protagonista”.
Y asegura: “Recorrí todos los escenarios, incluidos los del Che Guevara, que
también aparece. En Corrientes conocí a
un librero que era su biógrafo. Adriana
conoce al Che en la Universidad de Córdoba y acaba dando clases en la escuelita
de Famaillá, que fue el primer centro de
detención de la dictadura de Videla. En
Córdoba conté también con la información facilitada por Marta Rufeill, profesora de Archivística de la Universidad”.
Algo similar le ocurrió con la elección de los escenarios de Asturias:
“Elegí la aldea de Biedes, a la que llamaban ‘la pequeña Rusia’, y los montes de Espinaréu un poco por recomendación de Ramón Lavandera. Estuve hasta en la piedra debajo de la
cual Jacinto guarda los diarios que escribe. Recorrimos los montes de Piloña con Walter, ya fallecido, que sirvió
de enlace a la guerrilla de Onofre”.
Respecto a si considera que se ha hecho justicia con el bando de los perdedores, la autora señala que “para vergüenza
de nuestro país, la justicia la están ejerciendo los tribunales argentinos. No hubo una reparación para las víctimas,
cuando eran quienes defendían el orden
legalmente establecido. Los defensores
de la legitimidad están en las cunetas,
mientras que se promueve la beatificación de los ‘mártires’ del otro bando. La
novela es una forma de hacer justicia a
las víctimas de la otra parte de la historia. Cuando una víctima calla en cierta
forma está asumiendo la condena”.
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La Fundación España Salud (FES) de
Venezuela está en capacidad de atender a unas 20.000 personas; sin embargo su mayor número de afiliados

fue de 12.531 en el año 2009 y a partir
de entonces comenzó a disminuir, situándose para el mes de diciembre
de 2013 en 5.442 beneficiarios, distri-

buidos así: 4.244 pensionistas asistenciales, 782 afiliados a través del
convenio con el Gobierno de Canarias
y 416 afiliados a cargo de la FES.

El enorme potencial de la Fundación
España Salud de Venezuela (FES)
MARTA AGUIRRE S.
CARACAS. VENEZUELA

F

ue en 2011, a partir de la promulgación en Venezuela de la Ley de
la Actividad Aseguradora, que se produjo la mayor baja, pues quedaron
fuera de la cobertura médico asistencial más de 2.500 emigrantes españoles; sin que hasta la fecha se haya encontrado solución. Aun carentes de
recursos para cancelar un seguro privado, no llenan los requisitos para ser
financiados por el Gobierno español y
tampoco asumen su cobertura sus comunidades autónomas de origen; a
excepción de los gobiernos de Canarias, el Principado de Asturias y la
Xunta de Galicia.
Un poco de historia
El documento constitutivo de la
Fundación España Salud tiene data
del 20 de marzo de 2006, definiéndose como una entidad autónoma,
sin fines de lucro, con personalidad
jurídica propia. Entonces, el objeto
de la Fundación era prestar atención
sanitaria médico-quirúrgica y farmacéutica a los emigrantes españoles beneficiarios de pensiones del sistema español de protección social y
de ayudas por incapacidad, sin perjuicio de que su acción se extendiese
a todos los miembros de la colectividad española.
A raíz de los distintos cambios legales y políticos tanto en Venezuela
como en España, en el año 2012 el
Consejo de Administración modificó
los estatutos sociales de la Fundación, y entre otros, asumió el cumplimiento de la ejecución del Programa
de Dependencia que venía prestando la Fundación Española de Emigrantes Dependientes (Feded), con
las responsabilidades derivadas de la
ejecución del Programa de Dependencia.

Consulta de atención primaria con la doctora Sally Dávila.

Además, en virtud de la situación
socioeconómica del país, en la cual
un número importante de emigrantes españoles residentes en Venezuela presentaban una condición social
que superaba los límites para poder
ser beneficiarios de una pensión asistencial, pero con un nivel de ingresos
con los que les era prácticamente
imposible acceder a servicios médicos, se decidió incorporar a personas
que superasen el Límite de Acumulación de Renta (LAR) establecido
por el Estado español hasta un límite
de 10.500,00 bolívares y que hubieren sido pensionistas asistenciales
hasta el año 2011 y a los pensionistas
SOVI que solamente percibiesen es-

A PARTIR DEL AÑO 2011, CON LA PROMULGACIÓN EN VENEZUELA DE LA
LEY DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA, SE PRODUJO LA MAYOR BAJA DE
PERSONAS AFILIADAS, PUES QUEDARON FUERA DE LA COBERTURA
MÉDICO ASISTENCIAL MÁS DE 2.500 EMIGRANTES ESPAÑOLES; SIN QUE
HASTA LA FECHA SE HAYA ENCONTRADO SOLUCIÓN

te ingreso. Por estos beneficiarios la
Fundación España Salud no percibe
subvención alguna y los gastos en
que incurra este colectivo corren totalmente por cuenta de la FES.
Adicionalmente, el pasado año
2013 se decidió incorporar a los hijos discapacitados de españoles siempre que calificasen a juicio de la Fundación desde el punto de vista médi-

co, y su situación económica fuese
precaria, calificada por la Consejería
de Empleo y Seguridad Social. Por
estos beneficiarios la FES tampoco
percibe subvención alguna y asume
los gastos en su totalidad.
Los trámites para ser beneficiarios
de la FES se hacen en la Consejería
de Empleo y Seguridad Social en Venezuela donde se abren las convoca-
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LOS TRÁMITES PARA SER
BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN
SE HACEN EN LA CONSEJERÍA DE
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL EN
VENEZUELA. ALLÍ SE ATIENDEN LAS
SOLICITUDES DE
RECONOCIMIENTO DE PENSIONES
ASISTENCIALES POR ANCIANIDAD
PARA MAYORES DE 65 AÑOS SIN
RECURSOS ECONÓMICOS
SUFICIENTES Y LA TRAMITACIÓN
DE SOLICITUDES DE
RECONOCIMIENTO DE LAS
PRESTACIONES PARA ‘NIÑOS DE
LA GUERRA’

torias para la gestión de las solicitudes de reconocimiento de pensiones
asistenciales por ancianidad para
mayores de 65 años que carezcan de
recursos económicos suficientes; así
como la tramitación de solicitudes
de reconocimiento de las prestaciones a ciudadanos de origen español
que, durante su minoría de edad,
fueron desplazados como consecuencia de la Guerra Civil, conocidos como ‘Niños de la Guerra’.
Dirección y ejecución
La Fundación es administrada y
dirigida por un amplio Consejo de
Administración, integrado por el
embajador de España, como presidente de Honor; el cónsul general
de España en Venezuela; el consejero de Empleo y Seguridad Social de
la Embajada de España, como secretario; un miembro del Gobierno
por cada una de las comunidades
autónomas de Canarias, Galicia y
Asturias; el presidente del Consejo
de Residentes Españoles; el presidente de la Federación de Centros
Españoles (Feceve); un miembro de
la Federación de Entidades Canarias
en el Exterior (Fedecanarias); los
presidentes de los centros de españoles que tienen más de mil socios titulares españoles; tres representantes
de los centros españoles que tienen
menos de mil socios titulares españoles; dos representantes de las fundaciones y asociaciones de españoles
con fines de carácter social ; el presidente de la Cámara de Comercio
Hispano-Venezolano; dos representantes de empresas españolas asentadas en Venezuela a propuesta del
presidente de Honor; y un miembro
Sigue en página 14

La enfermera Marina toma la tensión a Bárbara y Eundina.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO PROMEDIO ANUAL DE AFILIADOS A LA FES, SEGÚN SU CATEGORÍA. PERÍODO 2006-2013 (noviembre)
TIPO DE AFILIADO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

11-2013

P.A. por ancianidad
P.A. por incapacidad

9.613
121

9.798
98

10.420
118

10.272
111

7.818
87

5.319
78

4.947
74

4.050
64

Niños de la Guerra
SUBTOTAL

134
9.868

104
10.000

39
10.577

37
10.420

32
7.937

172
5.569

154
5.175

130
4.244

SEB

1.570

1.320

994

696

445

406

-

-

Pensionistas Contributivos
SOVI

-

41
26

276
131

401
183

426
190

396
173

-

-

Cónyuges
Ex P.A.
Ex Convenio Canarias

-

34
-

113
2
-

241
4
17

357
111
6

348
315
5

-

-

1.570

1.421

1.516

1.542

18
1.553

33
1.675

-

-

Bajos Ingresos y Gobierno Galicia

-

-

-

-

-

-

-

369

SOVI
Hijos discapacitados
Dependientes

-

-

-

-

-

-

-

14
30
3

No Pensionistas
SUBTOTAL

SUB-TOTAL
Convenio Canarias
Convenio Asturias
TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

416

80

321

383

569

674

765

1.128

782

-

-

-

-

-

-

74

0

11.518

11.742

12.476

12.531

10.164

8.010

6.377

5.442
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La doctora Higly Tovar en consulta de Atención Primaria de Salud (APS).
Viene de página 13

de la Asociación de Empresarios Gallegos de Venezuela. Recientemente
se incorporó como asesor al jefe de
la Sección Contable de la Consejería
de Empleo y Seguridad Social de la
Embajada de España en Venezuela.
Para ejercer las funciones ejecutivas del Consejo de Administración,
éste nombra a las personas que integran el Comité Ejecutivo, conformado así en la actualidad: Presidente,
doctor Francisco González Otero;
vicepresidente Felisindo López Lorenzo; Josefina Benítez Quintero, secretaria general; Emeterio González
Pérez, tesorero; y José Carlos Prieto
Rodríguez, vocal.
Estructura de atención nacional
Para la atención de los pacientes
la Fundación cuenta con la siguiente
estructura médica: En la sede central
de la capital Caracas: dos médicos
internistas (ocho horas diarias, lunes
a viernes), dos enfermeras que cubren ocho horas de lunes a viernes.
Y en el interior del país, cuenta con
médicos internistas en cada una de
las siguientes localidades: Altos Mirandinos, Estado Vargas, Cagua
(Edo. Aragua), Maracay (Edo. Aragua), Valencia (Edo. Carabobo), Bar-

LA FUNDACIÓN CUENTA EN LA SEDE CENTRAL DE CARACAS CON DOS
MÉDICOS INTERNISTAS Y DOS ENFERMERAS QUE CUBREN OCHO HORAS
DE LUNES A VIERNES. Y EN EL INTERIOR DEL PAÍS DISPONE DE MÉDICOS
INTERNISTAS EN LOCALIDADES DE HASTA 13 ESTADOS: VARGAS, ARAGUA,
CARABOBO, LARA, YARACUY, PORTUGUESA, BOLÍVAR, MONAGAS, NUEVA
ESPARTA, MÉRIDA, SUCRE, ANZOÁTEGUI Y ZULIA

quisimeto (Edo. Lara), San Felipe
(Edo. Yaracuy), Acarigua (Edo. Portuguesa), Puerto Ordaz (Edo. Bolívar), Maturín (Edo. Monagas), Margarita (Estado Nueva Esparta), Mérida (Edo. Mérida), Cumaná (Edo. Sucre), El Tigre (Edo. Anzoátegui),
Puerto La Cruz (Edo. Anzoátegui) y
Maracaibo (Edo. Zulia).
Los servicios que se ofrecen son
Atención Primaria de Salud (APS),
cuyo protocolo anual para todos los
afiliados incluye: Evaluación médica
integral; Electrocardiograma de reposo; Laboratorio: Perfil general,
examen de orina, examen de heces y
Antígeno Prostático (hombres); Rx
tórax; Densitometría ósea; Mamografía en mujeres; Ecosonograma
abdomino-pélvico; Colonoscopia;
Evaluación oftalmológica; Evaluación ginecológica con citología cervico-vaginal en mujeres; Evaluación
urológica en hombres; Plan de vacu-

nación: Vacuna antigripal anual y
antineumocócica cada 10 años; Evaluación del estado mental, que incluye pruebas de capacidad cognitiva,
resonancia magnética cerebral y exámenes de función tiroidea.
Cuando la patología del paciente
lo amerita: Evaluaciones e interconsultas con otras especialidades; Estudios paraclínicos que, a juicio del
médico de Atención Primaria, sean
necesarios para el diagnóstico y seguimiento de los enfermos.
El segundo pilar en el que se fundamentó el modelo de atención sanitaria fue la cobertura de los gastos
hospitalarios de los afiliados, administrada con criterios de eficiencia y
eficacia, mediante convenios con instituciones públicas y privadas, que
permitió atender las necesidades de
los pacientes en una forma amplia y
oportuna. Actualmente la cobertura
de la FES para gastos de hospitaliza-

ción y cirugía está en 80.000,00 bolívares por afiliado y por año. No obstante, el Comité Ejecutivo, consciente de la situación socioeconómica de
la mayoría de las personas que conforman el colectivo de la FES, aprueba coberturas adicionales a las establecidas, previo análisis individualizado de cada caso, tomando en consideración la condición médica del
paciente, la necesidad del procedimiento y la situación socioeconómica del grupo familiar.
Desde el año 2007 el Consejo de
Administración de la FES aprobó la
cobertura para gastos funerarios. El
servicio se presta a través de una empresa especializada en el ramo (Del
Este Previsión) y se cubren los gastos
básicos derivados del servicio funerario, inhumación o cremación y un
aporte para parcela.
En el período 2007-2012, la FES
tiene registrado el fallecimiento de
2.168 afiliados. El promedio anual
de fallecidos fue de 323, de esos fallecidos se ha prestado atención a
1.211 beneficiarios, con un promedio anual de 203, lo que representa
el 62,45% del total de fallecidos, del
período 2007-2012.
Desde enero a noviembre de
2013 han fallecido 202 afiliados y se
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La recepción de la sede central de la Fundación España Salud (FES) en Caracas.

LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN
SON ATENCIÓN PRIMARIA DE
SALUD, COBERTURA DE LOS
GASTOS HOSPITALARIOS DE LOS
AFILIADOS Y DE LOS GASTOS
FUNERARIOS

ha prestado atención a 151 (75%).
Y ha sido gracias a la aplicación del
plan preventivo de salud a cada uno
de los afiliados que se logró disminuir el número de casos de las principales causas de morbilidad de los
afiliados a la FES en un porcentaje
importante:
- Descenso del 24% en casos de
pacientes con cáncer.
- Disminución del 45% en hospitalizaciones por causas cardíacas.
-Del 15% por causas cerebrovasculares.
- Y del 7% en patologías pulmonares.

La doctora Isabel Duarte es la inspectora sanitaria de la FES.
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ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN ESPAÑA SALUD, DOCTOR FRANCISCO GONZÁLEZ OTERO
Desde los inicios de la
Fundación España Salud (FES)
de Venezuela, en el año 2006,
el doctor Francisco M.
González Otero ha estado al
frente de la presidencia del
Comité Ejecutivo de la FES. Se
enorgullece de haber llevado
bajo estricto control las
finanzas de la institución, que
reitera que cuenta con un
superávit que les permite
funcionar con holgura y sin
apremios.

“Salvo Canarias, Asturias y Galicia,
las comunidades autónomas no nos
han dado respuesta positiva”

MARTA AGUIRRE S.
CARACAS. VENEZUELA

S

in embargo, también reconoce una
de las mayores inquietudes actuales:
“Buscamos la forma legal de incorporar
a nuevos y mayores colectivos posibles y
en la Dirección General de Migraciones
de España están sensibilizados ante los
problemas sanitarios que se viven en Venezuela”.
Nacido en La Coruña, Francisco M.
González Otero inició estudios de Medicina en la Universidad de Santiago de
Compostela. Emigró a Venezuela en
1975 y fue aquí, en 1983, donde obtuvo
el título de médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela. Cinco años
más tarde obtuvo su especialidad en Dermatología y Venereología.
En el país ha desarrollado una larga y
fructífera trayectoria profesional, tanto
en la consulta como en la docencia.
Aparte de decenas de publicaciones y
membresías en reconocidas academias,
destacamos su papel como fundador y
coordinador de la Consulta de Dermatología Pediátrica, del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Caracas.
El doctor González Otero es consciente de que en Venezuela se da la paradoja de la dificultad de acceso a los servicios socio asistenciales, aun cuando se
cuente con una pensión contributiva de
España o del Seguro Social Venezolano;

El doctor Francisco González en su consultorio privado.

situación agravada por la actual hiper inflación y escasez de insumos médicos.
La FES paliaba en parte esta situación hasta que en 2011 se implantó en
Venezuela la Ley de la Actividad Aseguradora, que impide ahora a la fundación
recibir pagos de los usuarios, por no estar
constituida como compañía de seguros.
“Desde entonces -comenta el entrevistado-, no hemos dejado de reunirnos con
autoridades españolas en Venezuela y en
España con competencia en este problema y con las comunidades autónomas y,
al final, lo que pudimos obtener de positivo es que la Comunidad asturiana se hiciera cargo de todos los afiliados asturianos y la Comunidad de Canarias igualmente pudiera hacerse cargo de un grupo importante de sus ciudadanos. Y Galicia nos da un pequeño aporte global.

Otras comunidades autónomas no nos
dieron respuesta positiva”.
Desde entonces no cesan las quejas y
reclamos de los emigrantes residentes en
Venezuela que se sienten totalmente desasistidos. Esto hace que el doctor Francisco González insista una y otra vez que
en la Fundación España Salud no se inscribe ni se retira a nadie. “El proceso inicial para recibir la atención médica siempre se inicia en la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales, donde se aplican los
baremos correspondientes y se hacen los
listados que finalmente indican a la FES
quiénes cumplen los requisitos exigidos”.
El doctor González hace un llamado
a las comunidades autónomas a que se
responsabilicen por sus ciudadanos que
están atravesando dificultades socio sanitarias en el país: “El costo mínimo por

persona-mes es de 44, 4 euros, que garantiza la calidad de atención que brindamos en la fundación, donde contamos
con médicos internistas y médicos especialistas y personal con una gran sensibilidad social”.
Alegamos que la información sobre
los beneficios previstos para la emigración solo se recibe en los clubes y entidades; pero los españoles en situación de
necesidad no están inscritos en ellos, precisamente por su precariedad.
“Si alguien conoce a cualquier español en alguna situación de dificultad puede ponerlo en conocimiento de las autoridades, y yo mismo ofrezco el correo
electrónico de la FES para responder
cualquier
duda
al
respecto
fundación.es.aps@gmail.com”, culmina
enfático el entrevistado.

Esta acción se desarrolla dentro del Programa de ayudas para Proyectos e Investigación al amparo de la Orden ESS/1613/2012
de 19 de julio (BOE de 21 julio) por Resolución de la Dirección General de Migraciones de fecha 25 de noviembre de 2013.

