
El protagonista. Ramón Soto 
Méndez se doctoró en la 
USC con el trabajo «Estudio 
sobre el pensamiento de 
la asistencia psiquiátrica 
en Galicia: historia del 
Manicomio de Conjo 
desde su fundación hasta 
comienzos del siglo XX». 
Su investigación la orientó 
Fernando Ponte Hernando.
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Mi sanidad
an solo de ma-
nera indirecta 
conozco los en-
tresijos del Ser-
gas, que deben 
ser enrevesados. 
Sí conozco el ni-
vel (o la calidad, 

como prefieran) de la sanidad 
pública de países desarrolla-
dos del norte de Europa, y no 
creo errar cuando afirmo que 
la gallega es mejor, por ejem-
plo, que la de Gran Bretaña, 
con o sin Brexit, y resulta pre-
ferible dar a luz en el CHUS 
que en un hospital noruego de 
una zona equivalente en po-
blación y territorio a Galicia.

El problema radica en que 
en este noroeste peninsular, y 
de hecho en la península ibéri-
ca entera, se ignora que cuan-
do uno acude al centro de sa-
lud de Arzúa o al PAC de Or-
des no paga ni un céntimo. En 
Suecia, otro ejemplo, sí. Y en 
Oroso tenemos dos estupen-
das pediatras… ¡en un centro 
de salud! Y cuando unos ami-
gos daneses se enteraron de 
esto les salió del alma un «¡pe-
ro eso es un lujo que nosotros 
no podemos tener!», porque 
los pediatras allí están en el 
hospital. Y todo el mundo sabe 
que allá pagan más impuestos 
que acá (con pensiones más 
bajas, por cierto).

No tengo ni idea de si los 
recientes cambios en la cúpu-
la del Sergas que tanto están 
dando que hablar son un gran 
acierto o una colosal metedu-
ra de pata. Lo que sí sé es que 
al personal de a pie se le llena 
la boca de soluciones fáciles a 
problemas difíciles, y todo el 
mundo opina de si un mir pue-
de o no puede ir al PAC, mien-
tras la clase política entra en 
batalla porque le da igual ha-
blar de sanidad que de los in-
cendios. Así, no se le ocurre 
otra cosa que clamar al cie-
lo por la, al parecer, crisis de 
la sanidad. Eso sí, sin que nos 
suban los impuestos. La cua-
dratura del círculo, oiga. O un 
engañabobos, si lo prefieren.

Y sí, mi mujer trabaja en el 
Sergas. Y no, no es la nueva 
gerente.

Cristóbal 

Ramírez

T

Ramón Soto Méndez
Doctor por la USC con una tesis sobre los primeros años del Hospital Psiquiátrico

En primera persona

El Manicomio de Conxo, ante-
cedente del actual Hospital Psi-
quiátrico, abrió en 1885. Llegó a 
100 pacientes en 1888, a 200 en 
1889, a 300 en 1492, y en la déca-
da siguiente alcanzó un máximo 
de 350. Esos 18 años iniciales los 
investigó el filólogo Ramón So-
to Méndez, que se doctoró en el 
programa de Historia de la Cien-
cia de la USC con una tesis so-
bre el pensamiento de la asisten-
cia psiquiátrica en Galicia, basa-
da en lo ocurrido en aquel cen-
tro asistencial.

El manicomio perteneció a la 
Iglesia hasta 1969, cuando lo ad-
quirió la Diputación Provincial, 
y en 1993 se integró en el Com-
plexo Hospitalario Universitario 
de Santiago (CHUS). Ramón Soto 
resalta que «contó desde sus co-
mienzos con un prestigioso equi-
po médico, que garantizaba que 
los tratamientos a los enfermos 
eran los acordes con los conoci-
mientos médicos de aquella épo-
ca. Destaca la labor del director, 
Timoteo Sánchez Freire, catedrá-
tico de la Facultad de Medicina, 
un reconocido humanista, preo-
cupado por el trato a los enfer-
mos, muy exigente con la higie-
ne y la desinfección, en una época 
en la que la tuberculosis causaba 
grandes estragos. En sus prime-
ros años como director llegó a re-
nunciar a su sueldo para sanear 
las cuentas del manicomio, y con-
tribuir a su viabilidad».

Otra figura relevante fue Juan 
Barcia Caballero, también cate-
drático de Medicina, quien ejer-
ció de doctor de asistencia y sub-
director del centro. «Considerado 
como el primer psiquiatra galle-
go, Barcia tenía ideas avanzadas. 
Se declaraba organicista. Enten-
día las enfermedades mentales 

«En Conxo se defendía un tratamiento 

moral de las enfermedades mentales»

JOEL GÓMEZ
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Ramón Soto investigó la historia del Hospital Psiquiátrico en los archivos de la Iglesia. XOÁN A. SOLER

como producto de una lesión o 
desorden cerebral. Distinguía las 
que tenían un origen genético de 
las que no, y aún en las primeras 
consideraba que, si bien no eran 
curables, un tratamiento adecua-
do del enfermo podía mejor la 
sintomatología en muchos casos. 
Confiaba en la farmacoterapia, 
pero afirmaba que era necesario 
esperar a nuevos avances y, entre 
tanto, defendía lo que se conocía 
como tratamiento moral de las 
enfermedades mentales, que in-
cluía un trato humano del enfer-
mo, evitar al máximo los medios 
de sujeción, buena alimentación, 
higiene, paseos, terapia ocupacio-
nal y entretenimiento», señala.

El resto del personal era muy 
variado. «Estaban además el mé-
dico interno, Vicente Goyanes; 
y trabajaban diez monjas de las 
Hijas de la Caridad, con una su-
periora, que se ocupaban de la 
parte de las mujeres. Había en-
fermeras y enfermeros, y otro 

personal, como jornaleros para 
trabajar la huerta, en los talleres 
de zapatería, carpintería, sastre-
ría y otros, de portero o cochero. 
Era una plantilla muy completa», 
explica Soto.

La gran extensión de los terre-
nos del sanatorio permitía pasear, 
y ocupar una extensa zona con 
cultivo de legumbres y variedad 
de árboles frutales. Había granja, 
donde cuidaban vacas, cerdos, ga-
llinas y otros animales. Producían 
así alimentos del centro: «La ali-
mentación era muy buena, supe-

rior en cantidad y calidad a la ha-
bitual en aquella época en Gali-
cia», destaca Ramón Soto.

Resalta asimismo la buena do-
tación del botiquín, que «conta-
ba con una amplia variedad de 
medicamentos y productos pa-
ra elaborar distintas formulacio-
nes, para enfermedades mentales 
y otros males».

Su tesis la orientó el profesor  
y médico Fernando Ponte Her-
nando, quien reconoce el «enor-
me esfuerzo y rigor en el estudio 
de cartas de enfermos y médicos, 
de alcaldes, contratos de trabajo, 
adquisiciones, facturas y otros 
documentos conservados en los 
archivos de la Iglesia y que Ra-
món Soto estudió a fondo y por 
primera vez», subraya. Ponte re-
fiere que «Sánchez Freire viajó 
por Europa para ver psiquiátri-
cos y hospitales antes de poner 
en marcha el de Conxo, donde 
trabajaban con gran seriedad en 
aquella época».

Destaca la alimentación del centro, que en los primeros años ingresó hasta 350 pacientes


