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El libro ‘¡Vive!’ del 
granadino Manuel Gálvez 
cumple un año en el 
mercado defendiendo 
que «somos una sociedad 
de hiponcodríacos» 

:: DIEGO CALLEJÓN 
GRANADA. «Muchos pacientes lle-
gan a las consultas médicas con sín-
tomas que son realmente sociales y 
psicológicos, pero no se dan cuen-
ta». Con esa idea como piedra angu-
lar, el doctor Manuel Gálvez Ibáñez 
(Almería, 1955) publicó en abril del 
pasado año el libro ‘¡Vive!’, narran-
do su experiencia como especialis-
ta en Medicina de Familia con más 
de 250.000 consultas durante los 
cuarenta años que lleva ejerciendo 
su profesión en Granada. En esta 
obra, que va ya por su segunda edi-
ción, Gálvez aborda cuestiones tan 
llamativas como la «medicalización 
de la salud» o el uso de terapias com-
plementarias como el humor, la poe-
sía o el refuerzo de la amistad para 
tratar problemas que «la gente atri-
buye erróneamente a lo físico». 

Un año después de publicar su 
obra, el doctor Gálvez recibe a IDEAL 
en su despacho de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Grana-
da, donde ejerce como profesor aso-
ciado desde hace quince cursos. A 
sus 64 años, Manuel explica con una 
sonrisa que fueron «sus alumnos de 
Medicina» los que le impulsaron a 
escribir el libro, y se reivindica en 
todo momento como «un médico 
científico» que usa esas otras tera-
pias como «complementos para lle-
gar donde no llega la medicina». 

La medicalización de la salud 
La idea central sobre la que gira 
‘¡Vive!’ expone que, en los últimos 
años, se ha producido una «medica-
lización de la salud», un concepto 
que el doctor Gálvez explica argu-

mentando que «la insatisfacción vi-
tal lleva a síntomas mal definidos 
que se traducen en dolencias físicas 
con un origen realmente psicológi-
co». En esta línea, el doctor cuenta 
que hay muchos pacientes que lle-
gan con «malas digestiones, dolores 
de cabeza o insomnio» y que, tras 
múltiples pruebas médicas, se ob-
serva que no tienen ningún origen 
biológico. Entonces, «excavando», 
se descubre que el verdadero pro-
blema es «que trabajan doce horas 
al día, que tienen un salario muy 
bajo o problemas familiares que de-
sencadenan en síntomas físicos». 

Una vez llegado a este punto, Gál-
vez defiende la comunicación como 
receta y aconseja «filosofía, poemas, 
humor o lazos de amistad» a sus pa-
cientes para superar los problemas. 
«Nos medicamos demasiado, hay 
que vivir más. Con el abuso de los 
medicamentos hemos creado una 
generación de hipocondríacos que 
identifica como problemas de salud 
sus problemas sociales. A menudo, 
cuando veo que el diagnóstico no 
lleva a ningún sitio, les pregunto a 
mis pacientes qué les pasa realmen-
te, si hay algo emocional, y enton-
ces rompen a llorar», cuenta el mé-
dico. 

No obstante, por encima de la pre-
cariedad y el estrés, para Gálvez el 
factor que más problemas de salud 
genera es el aislamiento social. «La 
soledad es la enfermedad más co-
mún de los ancianos que llegan a las 
consultas médicas», afirma el mé-
dico granadino, quien receta amis-
tad y reforzar vínculos sociales para 
combatir este mal. «Hay tesis que 
demuestran que el apoyo familiar y 
social influye más en las expectati-
vas de vida que el colesterol, y casi 
al mismo nivel que el tabaquismo», 
sentencia. 

La industria farmacéutica 
Aunque para Manuel Gálvez la apor-
tación de la industria farmacéutica 

a la medicina «ha sido grandiosa», 
como demuestran «la aplicación de 
la penicilina o las vacunas», recono-
ce que se ha llegado a «un abuso de 
la medicalización bajo el paradigma 
del ‘cuanto más, mejor’». De acuer-
do con el doctor granadino, existen 
ciertos medicamentos que «se rece-
tan innecesariamente» por presio-

nes de esta industria. «Los llamados 
‘regeneradores del cartílago’ están 
reconocidos en Estados Unidos como 
suplemento dietético, mientras que 
en España se consideran medica-
mentos y se venden en las farma-
cias con receta. Sin embargo, nun-
ca se ha reconocido la eficacia de es-
tos productos. ¿Cómo es posible?», 
reflexiona Gálvez.  

En esta misma línea, el médico 
defiende que «se dedican 500 mi-
llones al año» a estos medicamen-
tos cuya eficacia no está probada y 
que él mismo define como «place-
bos», porque «es biológicamente im-
posible que funcionen». 

Las soluciones del doctor 
Preguntado por posibles soluciones 
para estos problemas desde el pun-
to de vista profesional, Manuel Gál-
vez opina que, a pesar de los recor-
tes en Sanidad, los médicos deben 
tratar de redistribuir el tiempo para 
escuchar más a los pacientes. «Es 
cierto que hay días que tenemos mu-
cha carga de consultas, pero un res-
friado o una faringitis no requieren 
más de cuatro o cinco minutos para 
detectarse y recetar los fármacos, 
con lo que tiempo que se ahorra ahí 
puede dedicarse a otro paciente que 
necesite más comunicación», expli-
ca el sanitario. 

En esta línea, Gálvez defiende 
que «una charla cordial, una buena 
acogida o una sonrisa son importan-
tes también para los pacientes, y 
muchas veces no les dedicamos el 
tiempo necesario». Para él, obviar 
este trato humano e ir directamen-
te a las recetas hace a los profesio-
nales «peores médicos». «Hay estu-
dios que demuestran que la adhe-
rencia al tratamiento es menor cuan-
do la comunicación entre médico y 
paciente es mala. Si un doctor te ex-
plica detenidamente el tratamien-
to, hay mucha más probabilidad de 
que lo cumplas y, por ende, de que 
mejore su salud. Cada vez se ejerce 
una medicina más mecánica y 
deshumanizada», concluye. 

Aquellos pacientes que necesiten 
un tratamiento del doctor Gálvez 
más amplio pueden acudir a su obra 
‘¡Vive!’, un libro completado con  
«dibujos de un amigo y una pacien-
te» con más de mil ventas.

El médico que receta poesía y humor 
porque «nos medicamos en exceso»

Manuel Gálvez con su libro en la Facultad de Medicina. :: PEPE MARÍN

«La soledad es la 
enfermedad más 
común de los ancianos a 
los que tratamos»

Los tres iconos míticos  
de la botica dejan atrás la 
estética barroca y se 
renuevan con un estilo 
mucho más minimalista 

:: ÁNGELA MORÁN 
GRANADA. Con motivo del 120 
aniversario del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Granada, su re-
cién renombrado presidente, Ma-
nuel Fuentes, presentó ayer la nue-
va imagen corporativa que tiene 
como objetivo ofrecer un aspecto 
más amable y cercano. 

Mediante una apuesta «decidida 
y firme» han optado por una reno-
vación completa de su estética con 
un logotipo formado por una grana-
da, una serpiente y una copa. Tres 
iconos legendarios en la profesión 
pero con un aspecto modernizado. 
«Este nuevo dibujo pierde la apa-
riencia barroca», describe el presi-
dente mientras sonríe por «lo boni-
to que ha quedado». Además de la 
nueva estampa, el rejuvenecimien-
to se presentará con una campaña 
formada por pequeños vídeos diri-
gidos a la sensibilización de los pa-
cientes. «Queremos dejar atrás la 
imagen excesivamente racional para 

pasar a una emocional», explica el 
presidente. Asimismo cuenta que 
desde los inicios de la especialidad 
el perfil de los boticarios ha sido «dis-
tante» y quieren mostrarse «cerca-
nos y humanos». A modo de ejem-
plo, el presidente expuso la siguien-
te idea: «En cualquier pueblo es ha-

bitual que falte un hospital o un cen-
tro de salud, pero siempre hay una 
farmacia». Precisamente esta dispo-
nibilidad es la que señalan como re-
clamo para que los que acuden a pe-
dir un rápido diagnóstico confíen 
en los expertos que encuentran de 
forma más ágil y próxima. 

Con el lema ‘Farmacéuticos que 
cambian la vida’ presentarán un to-
tal de seis cortometrajes, de apenas 
dos minutos de duración, en los que 
los propios licenciados serán los pro-
tagonistas de historias reales en las 
que, a pesar de los problemas, los 
enfermos superan las dificultades. 
«Son vídeos con los que cualquier 
persona se identifica», dijo el presi-
dente. El primero, que se presentó 
ayer en un acto oficial en el audito-
rio de la sede central de Bankia, 
muestra el Sistema Personalizado 
de Dosificación (SPD), un método 
especializado en los pacientes poli-
medicados. 

Manuel Fuentes, que tomará po-
sesión el 21 de mayo, repite candi-
datura desde el año 94 y destaca que 
en sus legislaturas siempre se ha ro-
deado de profesionales y gente bue-
na. Además, y con motivo del ‘lava-
do de cara’ del colegio, dijo, «hay que 
tener espíritu joven, los chicos vie-
nen pisando fuerte».

El Colegio Oficial de 
Farmacéuticos cumple 120 
años y estrena logotipo

Manuel Fuentes enseña el nuevo logotipo del Colegio. :: PEPE MARÍN


