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Reflexiona sobre cómo 
cambia la vida cuando   
hay que retirarse a la 
fuerza en ‘Diario de un 
médico jubilado’, obra   
que se presenta hoy   

:: ÁNGEL ESCALERA 
MÁLAGA. Tras cuarenta años en 
la sanidad publica, Federico Soriguer 
fue jubilado en contra de su voluntad 
en 2013 y tuvo que dejar su cargo de 
jefe del servicio de endocrinología del 
Hospital Regional Carlos Haya. En 
‘Diario de un médico jubilado’ refle-
xiona sobre ese asunto y defiende que 
la jubilación, que «es un derecho ina-
lienable, se convierte en una trampa 
y en una jaula de oro» cuando se de-
sea seguir en activo y la Administra-
ción no lo permite. El libro, publica-
do por Ediciones del Genal, se presen-
tará hoy (20.00 horas) en el Colegio 
de Médicos. La presentación correrá 
a cargo del arquitecto Salvador Mo-
reno Peralta y del abogado y presiden-
te de la Academia de San Telmo, José 
Manuel Cabra de Luna. 
–¿Qué se refleja en su libro ‘Diario 
de un médico jubilado’? 
–Es un diario personal que empecé a 
los tres o cuatro meses de que inte-
rrumpieran mi actividad como mé-
dico del Hospital Carlos Haya. Me ju-
bilaron en agosto de 2013. 
–¿Escribió el diario para dar rienda 
suelta a una serie de pensamientos 
o como una manera de combatir la 
rabia por ser jubilado a la fuerza? 
–Lo que puedo decirle es que no es 
un manual de autoayuda. El libro es 
una reflexión sobre el paso del tiem-
po y sobre la vida cotidiana en un mo-
mento en que a mí, abruptamente, 
me interrumpieron la que había sido 
mi actividad. Tuve que reinventar-
me. En ese ejercicio de renacimien-
to, a través de este diario, se cuentan 
todas aquella cosas de alguien que, a 
partir de un momento determinado, 
es expulsado de la realidad y va des-
cubriendo cuestiones que había apar-
cado, que pueden ser tan importan-
tes como aquellas a las que se había 
dedicado durante cuarenta años.  

–¿Y ajusta cuentas con alguien a tra-
vés del libro? 
–El diario no es un ajuste de cuentas; 
de alguna manera, sí es una reflexión 
sobre muchas de las contradicciones 
de haber estado en un frente de ba-
talla en el que el ruido de los cañones 
no dejaba ver muchas veces cuáles  
eran las cosas importantes. 
–¿Qué supuso para usted tener que 
dejar la sanidad pública cuando de-
seaba y había pedido seguir en ac-
tivo como médico e investigador? 
–Fue una decisión que ni acepté ni 
acepto. Yo me pregunté la primera 
mañana en que ya no tenía ninguna 
responsabilidad laboral: ¿y yo ahora 
qué voy a hacer? Yo no tenía plan B. 
Mi intención era quedarme trabajan-
do en Carlos Haya. Como he dicho 
tantísimas veces: a mí me echaron 
del hospital. Todavía tenía cosas que 
hacer allí y las quería seguir hacien-
do. A pesar de eso, desde mi jubila-
ción no he parado de hacer cosas. La 
jubilación es un derecho, una de las 

grandes conquistas sociales, pero a la 
vez es una trampa que el propio sis-
tema ha creado para que aquellas per-
sonas que tienen el conocimiento que 
da la experiencia queden excluidas 
de la participación crítica. 
–Por tanto, usted defiende que las 
personas que quieran seguir en ac-
tivo puedan hacerlo cuando lleguen 
a la edad de retirarse. 
–Por supuesto. La jubilación, aun sien-
do un derecho inalienable, supone 
una discriminación por edad para la 
persona que desea seguir trabajando. 
Es un despilfarro para este país pres-
cindir de gente que tiene todavía mu-
cho que aportar. 
–Usted no ha parado de realizar ac-
tividades desde que se jubiló. ¿Qué 
consejo da a la gente que está en su 
mismo caso? 
–La jubilación no es estado adminis-
trativo, sino un estado del alma. Si la 
Administración te convence de que 
eres un jubilado te conviertes en cla-
se pasiva. La edad no puede impedir 

que se siga desarrollando una activi-
dad creativa. Si una persona hacía co-
sas seguirá llevándolas a cabo, aun-
que la encierren en la jaula dorada de 
la jubilación. El drama de España es 
que la mayoría de la gente quiere ju-
bilarse, porque su actividad laboral es 
insana. Eso es una enfermedad social. 
–Digo yo que habrá algo por lo que 
se alegré de estar jubilado. 
–Solo me alegro por no tener que per-
der tiempo intentando hacerme com-
prender por la nomenclatura incom-
petente que lleva gestionando la Ad-
ministración sanitaria durante dema-
siado años. Ese es un tiempo perdido 
que nunca podré recuperar.  
–¿Tiene alguna cuenta pendiente 
con los gestores de la sanidad públi-
ca por su jubilación forzosa o ya lo 
ha olvidado? 
–Yo olvidar no olvido. Además, el re-
sentimiento me sienta muy bien. Yo 
no me conformo; me he reconstrui-
do. Por supuesto que no olvido abso-
lutamente nada y, especialmente, no 
olvido a los que me han hecho daño. 
–Un juzgado le dio la razón de for-
ma cautelar y dijo que Carlos Haya 
tenía que reincorporarlo. ¿Por qué 
no volvió usted? 
–El juicio definitivo todavía no se ha 
producido. Ante el volumen de recla-
maciones, estos pleitos han pasado 
al TSJA. Aunque tengo derecho a vol-
ver a Carlos Haya, no pienso hacerlo. 
Mi vacante ya estaba ocupada a los 
15 días; no quise regresar para evitar 
una guerra civil en el servicio que ha-
bría perjudicado a todo el mundo y 
no habría beneficiado a nadie. 

Federico Soriguer está en contra de la jubilación forzosa. :: SUR

«Yo no me jubilé, a mí me echaron de 
mi trabajo en el Hospital Carlos Haya»
Federico Soriguer Médico endocrinólogo, investigador y escritor

Expertos debaten en 
Málaga sobre hábitos 
de vida saludables 

:: SUR. El Instituto Europeo de la 
Alimentación Mediterránea (IEA-
MED) acogió ayer la V Conferen-
cia Internacional Encuentros en 
el Mediterráneo, una jornada para 
el intercambio de ideas y el deba-
te entre profesionales de la salud, 
investigadores y expertos en ali-
mentación. El encuentro, cele-
brado en el Parque Tecnológico, 
se centró este año en tres temas: 
la situación actual de la alimen-
tación mediterránea, el hambre 
y la desnutrición, y la gastrono-
mía mediterránea en España.

EN BREVE

El personal del Juzgado 
de Torrox protesta por 
el mal estado del edificio 
:: E. CABEZAS. Los funcionarios 
de los dos juzgados de Primaria Ins-
tancia e Instrucción de Torrox se 
manifestaron ayer a las puertas del 
edificio en protesta por el «lamen-
table» estado de las instalaciones, 
ubicadas en el Palacio de la Hoya, 
que data del siglo XIX. Los emplea-
dos denunciaron que el inmueble 
carece de ascensor, tiene numero-
sas humedades, falta de espacio y 
es necesario dotar al partido judi-
cial de un tercer juzgado. El sindi-
cato STAJ denunció que la Junta 
prometió una nueva sede hace más 
de una década y no la ha hecho.

Torrecillas, miembro de 
la Academia Europea 
de las Ciencias 
:: SUR. El doctor malagueño Pe-
dro Torrecillas será nombrado 
miembro de la Academia Europea 
de las Ciencias, las Artes y las Le-
tras. El nombramiento oficial y la 
primera sesión de trabajo tendrán 
lugar mañana en el Senado de 
Francia, en París, donde compar-
tirá asamblea y asiento con más 
de una treintena de premios No-
bel. Su dilatada trayectoria en el 
tratamiento de diversos tipos de 
cáncer y gran referente a nivel 
mundial de la técnica de la crioci-
rugía han sido merecedores de este 
nombramiento.

Sentencia a favor             
de la Asociación               
de Constructores 
:: J. H. La Asociación de Construc-
tores y Promotores (ACP) ha ob-
tenido un fallo favorable del Tri-
bunal Superior de Justicia de An-
dalucía en relación a la contrata-
ción de una obra por parte del Par-
que Tecnológico en la que, a juicio 
de la ACP, se exigían unas condi-
ciones que vulneraban la Ley de 
Contratos e impedían poder optar 
a este trabajo a las pequeñas y me-
dianas empresas de la construc-
ción. La sentencia no supone una 
condena para el PTA pero sí un res-
paldo legal a las tesis de la ACP fren-
te a las sociedades públicas.

:: FRANCISCO GUTIÉRREZ 
MÁLAGA. La adaptación de las en-
señanzas a la Lomce está siendo mu-
cho más compleja de lo esperado y la 
confusión ha llegado a los institutos 
con las últimas directrices de la Con-
sejería de Educación, que han dejado 
sin valor las instrucciones que se han 
ido cursando a lo largo de los meses 
anteriores y en las que se informaba 
de los cambios curriculares en las dis-
tintas modalidades del Bachillerato 

para su adaptación a la Lomce. Todo 
esto ha pasado a ser ‘papel mojado’ 
tras la última reunión de la mesa sec-
torial de Educación, celebrada el miér-
coles en Sevilla, en la que los respon-
sables de la Consejería, tras las que-
jas de muchos colectivos de profeso-
res afectados por la reducción de ho-
rarios, ha decidido mantener las mo-
dalidades de Bachillerato tal como 
estaban, con la carga docente que te-
nían las asignaturas troncales optati-

vas en el anterior Bachillerato.  
Inspectores de la Delegación se 

irán reuniendo en los próximos días 
con los directores de los institutos 
para explicar cómo queda este nue-
vo Bachillerato, mientras se emiten 
nuevas instrucciones, ya casi sin 
tiempo para reaccionar a unas se-
manas de final de curso. La propues-
ta final también permitirá que el 
alumnado de Bachillerato de Artes 
pueda cursar las dos materias, Di-

bujo Técnico y Dibujo Artístico.  
Asignaturas troncales optativas (a 

elegir dos por el alumno) que habían 
pasado a tres horas vuelven a tener 
cuatro. Es el caso de Biología y Geo-
logía, Física y Química o Dibujo Téc-
nico en el Bachillerato de Ciencias; 
Economía, Griego, Historia del Mun-
do Contemporáneo y Literatura Uni-
versal en el Bachillerato de Humani-
dades y Cultura Audiovisual, Histo-
ria del Mundo Contemporáneo y Li-
teratura Universal en el de Artes. In-
formática (TIC) deja de ser optativa 
con Religión y pasa a ser específica 
optativa de modalidad de 4 horas. En-
tre las perjudicadas, la segunda len-
gua extranjera, que pierde una hora.

Educación rectifica sus planes y las troncales 
del Bachillerato Lomce vuelven a cuatro horas

«Yo no olvido               
nada; no olvido, 
especialmente, a los que 
me han hecho daño» 

«La jubilación es un 
derecho inalienable, 
pero también es una 
trampa y una jaula»


