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Editorial
NAVIDAD 2014
Este nuevo ejemplar del Foro Alumni es el número 23, sólo es un número,
pero al redactar este saludo me doy cuenta que ¡ya es el número 23! Llevamos 9 años publicando Foro Alumni, desde que en abril de 2005 un grupo
de amigos y voluntarios pusieron en marcha un canal de comunicación
que aportara una sonrisa cómplice al leerlo y nos recordara que nuestra
estancia en Montearagón dejó sus frutos.
Por eso, muchas gracias a todos los que han hecho posibles estos 23
números del Foro Alumni.
Uno de estos frutos es tratar de mantener una actitud de alegría, ilusión,
gratitud y optimismo, precisamente ahora más necesaria que nunca. Esta
actitud no garantiza alcanzar nuestros objetivos pero su ausencia sí que
garantiza el fracaso.
La alegría y amable acogida es común en los profesores y resto del equipo
humano del Colegio. Un valor que es conveniente vivir e interiorizar, para
que de manera natural, pueda surgir sin necesidad de contar con la activa
participación del pensamiento. Lo veo y sonrío, sin esfuerzo ya que he
interiorizado la bondad y utilidad de estos valores.
Creo que los antiguos alumnos de Montearagón, por el ejemplo de todo el
equipo humano del Colegio, hemos podido interiorizar fantásticos valores y
lo hemos logrado no sólo por sus palabras sino por sus hechos, o lo que los
eruditos denominan comunicación no verbal. Tenemos mucho que agradecer.
Creo firmemente que la vida puede ser maravillosa y siempre pasa lo que
tiene que pasar. Como indicaba Juan Pablo II, canonizado en el mes abril de
este año: ”Recordad el pasado con gratitud, vivid el presente con entusiasmo y mirad hacia el futuro con confianza”. ¿Qué más se puede pedir?
Juan Buil, Presidente de ALUMNI Montearagón

Cuaderno de bitácora
INICIAMOS UNA NUEVA PÁGINA DE ESTE CUADERNO DE
BITÁCORA EN EL QUE VENIMOS ANOTANDO DESDE HACE
AÑOS LAS VICISITUDES DE LA NAVEGACIÓN DE LA AMPLIA Y
DIVERSA FAMILIA QUE FORMAMOS LOS ANTIGUOS ALUMNOS
DE MONTEARAGÓN. Y SI TUVIÉRAMOS QUE GUIARNOS POR
EL CRITERIO DE LA PRESENCIA MEDIÁTICA PARA DESTACAR
UNA PRIMERA REFERENCIA, SIN DUDA ESTARÍAMOS
HABLANDO DE UNO DE LOS ROSTROS –Y DE LAS VOCES- MÁS
HABITUALES EN LA PRENSA NACIONAL EN LOS ÚLTIMOS
MESES: FERNANDO SIMÓN (’81). DIRECTOR DEL CENTRO DE
ALERTAS Y EMERGENCIAS DEL MINISTERIO DE SANIDAD, HA
SIDO EL HOMBRE DE CONFIANZA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
PARA RESPONDER AL PRIMER CONTAGIO DE ÉBOLA DE UN
PAÍS OCCIDENTAL, EN SU CALIDAD DE PORTAVOZ DEL COMITÉ
ESPECIAL PARA LA CRISIS DEL ÉBOLA. DA GUSTO CONTAR CON
COMPAÑEROS QUE TRANSMITEN ESA IMAGEN DE SOLVENCIA
Y CONFIANZA.
FERNANDO SIMÓN

También en el ámbito científico nos llegan buenas noticias desde
Pamplona: la Fundación Michael J. Fox -creada por el actor norteamericano- ha concedido financiación a un proyecto de investigación
sobre el Parkinson del que forma parte otro joven compañero de
pupitre –eso sí, de treinta promociones después-, Miguel Ángel
Abellanas (‘11). Y no nos movemos de Pamplona, pues hasta la
capital Navarra se ha trasladado Javier Andreu (’91) para trabajar
como Profesor Titular de Historia Antigua y Arqueología en la
Universidad de Navarra. Seguro que desde allí sigue cuidando y
poniendo en valor el magnífico yacimiento de Los Bañales (Uncastillo), adonde esperamos volver pronto en alguna visita guiada para
conocer la evolución de sus trabajos.
JAVIER ANDREU

MIGUEL ANGEL ABELLANAS
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Otro antiguo alumno premiado es Alejandro Bolea (’07): las
informaciones, reportajes y entrevistas sobre el drama social de los
desahucios que publica en El Periódico de Aragón le han hecho merecedor del premio Ciudad de Zaragoza 2014 que otorga la Asociación de Periodistas de Aragón. Y nuestra más cordial enhorabuena
también para dos notarios recién escudillados: Jesús MartínezCortés (’00) y Rafael Galán (’01), a quienes cabe augurarles un
brillante porvenir.
Por otra parte, el abogado Sergio Nogués (‘93) ha sido nombrado cónsul honorario de Turquía en Zaragoza, desde donde a buen
seguro aportará su granito de arena al entendimiento entre países.
Y Fernando de Yarza (’89), consejero director de Unidades de
Negocio del grupo Heraldo, ha sido elegido recientemente presidente del Círculo Aragonés de Economía, asociación que agrupa
a empresarios y profesionales liberales de empresas ubicadas en
Aragón, desde donde hace un llamamiento a la integridad, compromiso y lealtad de los dirigentes públicos, que tanta falta hacen en
los tiempos recios que nos está tocando vivir.

ALEJANDRO BOLEA

Y terminamos con un apunte gastronómico, que siempre viene bien
para orientarse en el arte del buen yantar. Recientemente se ha
celebrado el tercer aniversario de Al Corte Jamonería & Bodega y
su propietario, Iván Cepero (’95), tuvo el acierto de invitar para
la ocasión al maestro cortador de jamón que ostenta el récord
Guinnes de la loncha de jamón más grande del mundo, quien hizo
las delicias de los asistentes manejando con el virtuosismo que le
caracteriza los Cuchillos 3 claveles facilitados para la ocasión por
Miguel Albás (’95), director comercial de la firma. En declaraciones a los medios, Miguelito (como es conocido entre sus compañeros) afirmó que utilizar un buen cuchillo, bien afilado, y saber
utilizarlo es básico para evitar los numerosos accidentes que causa
el corte de jamón cada año en España. Saber cortar bien el pernil es
necesario también para conseguir mayor rendimiento, pues cunde
mucho más, y para saborearlo mejor, pues las lonchas han de ser
finas y de cuatro a seis centímetros de longitud para poder comerlas
de un solo bocado y para que la grasa se funda en el paladar. Será
cuestión de probarlos…
SERGIO NOGUÉS

MIGUEL ALBÁS JUNTO A SUSANA ANDALUZ Y NICO JIMÉNEZ
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Alumni en movimiento
CRÓNICA DEPORTIVA V TORNEO ALUMNI FÚTBOL7
EL V TORNEO ALUMNI DE FÚTBOL 7 FINALIZÓ CON LA QUINTA 75 COMO CAMPEÓN ABSOLUTO, TANTO
DE LA LIGA REGULAR COMO DE LA FASE PLAYOFF. ES EL SEGUNDO TORNEO QUE SE LLEVAN FRUTO
DEL BUEN JUEGO Y DEL ACIERTO EN LOS FICHAJES PARA AMPLIAR UNA PLANTILLA QUE HABÍA
SUFRIDO ALGUNAS BAJAS. EL EQUIPO DE QUIQUE Y JUAN FRAGO, MIGUEL JUSTE, RAFA JORDÁ, TOTE
COLMENERO, RAFA BARRACHINA, JORGE CHICO HA CONSEGUIDO UNOS NÚMEROS DE CAMPEÓN CON
TRECE VICTORIAS Y UNA SOLA DERROTA. ¡ENHORABUENA CAMPEONES!
La Quinta 78 se ha quedado con la miel en los labios y ha tenido
que conformarse con el subcampeonato. La igualdad con la Quinta
78 durante gran parte del Torneo se rompió en la penúltima jornada
al ceder un empate con la Quinta 76 que dejó al equipo liderado por
Juan Luis Saldaña a las puertas de conseguir su segundo torneo.
Junto con Fernando y Gonzalo Alén, Daniel Cebollada, Jorge Esquej,
Gonzalo Serrano, Adolfo García, Miguel Frago y algunos más han
demostrado que siguen siendo un equipazo.
La Quinta 76 tenía como objetivo revalidar el título de la campaña
anterior. Siempre han estado en los puestos de arriba pero cayeron
en los enfrentamientos directos con los de arriba. Ha sido un año
en el que las lesiones y algunas bajas dejaron mermado al equipo
de Dani Gutiérrez, Juan Vicente Villaro, Jorge Marco, Quique Ortiz,
Raúl Ferrández, Gustavo Gª Omeñaca, Sergio Moreno, Pablo Duplá,
Pedro Juan, Fran y Nacho Salazar.
La Quinta del 80 con Luis Simón, Jorge Peñaranda, Carlos Sanagustín, Raul Tartaj, Javier Blanco y compañía han hecho grandes
partidos contra los de arriba pero incompresiblemente han perdido
muchos puntos en partidos a priori más asequibles. Como otros
años han pagado tener una plantilla justa de gente.

La Quinta 91 ha demostrado en la segunda vuelta que son un equipo con calidad. Si hubieran jugado así desde el principio hubieran
estado con los equipos de arriba de la clasificación. En próximas
ediciones será un equipo a tener en cuenta con Julio Pueyo, Juan
Vera, Guillermo Coscolla, Josemaría Collado, Pablo Muñoz, Nacho
Alonso y José Román.
Los veteranos del torneo, la Quinta 69, han ido de menos a más
en la Liga. Lo demostraron y sorprendieron a todos llegando a la
final de los playoff . El equipo de José María Nevot, Daniel Uche,
Alfonso Mata, Juan José Mazo, José Miguel Gutiérrez, Fernando
Lostao, Javier Raventós, José Luis Cerezo, José Manuel Ramón,
Pedro Román, David Marco, Carlos Leciñena demostraron que han
tenido mucho fútbol en sus botas y que la experiencia es un punto
importante a tener en cuenta.
Por último, cierran la clasificación la Quinta 81. Como ya hemos
comentado en otras ocasiones son un equipo ejemplar dentro y
fuera del campo. Un equipo que ha jugado y disfrutado cada partido
a pesar de no verse reflejado en los resultados. Enhorabuena al
equipo de Pablo Saldaña, Rafa Romero, Fernando Bastarós, Chema
Fontán, Eduardo Giménez, Carlos Gómez, Alberto Poch y Luis Tello.

La Quinta del 88 ha sido el equipo más imprevisible del torneo.
No era fácil hacer un pronóstico acertado para cada partido. No te
puedes fiar porque cuentan con jugadores de calidad como Nacho
Gª Blanco, Álvaro Polo, Pedro Muñoz, Álvaro Cano, Juan Marcos
Ferrández, Eduardo Rivera, Pedro Pérez y algunos fichajes de última
hora.
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VI TORNEO ALUMNI FÚTBOL7
EL PASADO 3 DE NOVIEMBRE DIO COMIENZO LA SEXTA EDICIÓN DEL TORNEO ALUMNI DE FÚTBOL 7 CON
LOS MISMOS EQUIPOS DEL TORNEO ANTERIOR. YA SE HAN JUGADO LAS DOS PRIMERAS JORNADAS Y
SE VISLUMBRA QUE ESTE AÑO LOS EQUIPOS VAN A ESTAR MÁS IGUALADOS. DE HECHO NO HAY NINGÚN
EQUIPO QUE HAYA GANADO TODOS LOS PARTIDOS.

ENCUENTRO ALUMNI EN MADRID

Alumini en
movimiento

En el próximo número del Foro Alumni os seguiremos informando de cómo va evolucionando el torneo que puede dejar más de una sorpresa…

EL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ LA PRIMERA QUEDADA ALUMNI MONTEARAGÓN EN
MADRID, EL ESCENARIO FUE LA TABERNA TARAZÓN DE LA CALLE SERRANO

Allí estuvieron Juan Ignacio Carbonell (‘88), Jorge Sabadell (‘12), Iñigo Marín (‘10), Lucas Martínez(‘10), Ignacio de Rentería (‘08),
Nacho García Blanco (‘07), Álvaro Gállego (‘07), Diego Pinilla (‘90), Angel Romero(‘93), Germán López(‘98), Borja Urteaga(‘07),
Paco Casado (‘89), Daniel Carmona (‘90), Javier Calvete (‘10), Andrés Mora (‘03), Lucás Adrián (‘08) y Luis Marzo (‘90). Os dejamos
las fotos que dan fe del encuentro.”
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IX JORNADA ALUMNI
MONTEARAGÓN, 2014
EL 31 DE MAYO DE 2014 (SÁBADO) HEMOS
CELEBRADO LA IX JORNADA ANUAL DE ANTIGUOS
ALUMNOS DEL COLEGIO, LA JORNADA ALUMNI
MONTEARAGÓN 2014.
Esta Jornada se ha ido consolidando en los últimos años como una
ocasión de visitar el Colegio y volver a contactar con compañeros
de clase.
En la Santa Misa, celebrada por D. Arcadio, hemos recordado a los
Antiguos Alumnos y familiares fallecidos este año.
JAVIER VAL CON EL PREMIO Y ALGUNOS DE SU PROMOCIÓN

En el Acto Institucional, además de incluirse la bienvenida del
Director y del Presidente de ALUMNI, se ha entragado el IV Premio
ALUMNI Montearagón. Igualmente, se ha entregado el trofeo del V
Torneo de Fútbol 7 ALUMNI. Además, desde esta convocatoria se
ha homenajeado a D. Alfonso Álvarez, en nombre de los profesores
que se jubilan este año.
El Premio ALUMNI Montearagón se ha entregado a Javier Val (’88),
Director del SACME Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas Confederación de Empresarios de Zaragoza CEZ. Este premio
reconoce el protagonismo social de alguno de nuestro antiguos
compañeros, destacando también cómo han puesto en valor alguna
de las enseñanzas recibidas en los años del Colegio. El Premio
ha incluido la entrega de una escultura realizada con este fin por
Chema Llop (’81).
Hemos terminado con un Aperitivo.

FOTOS DEL APERITIVO

LA PROMOCIÓN DEL 94

LA ENTREGA DEL PREMIO DE FÚTBOL 7
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Desde Montearagón
LA BABYOLIMPIADA RECIBIÓ EL GALARDÓN DE “DEPORTE EDUCATIVO”
POR PARTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
EL MARTES 18 DE NOVIEMBRE, DURANTE LA
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS XXXII JUEGOS
DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGÓN 2014/2015
ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE, EL GOBIERNO DE ARAGÓN HA RECONOCIDO
OFICIALMENTE LA TRAYECTORIA DE UN EVENTO MUY
PROPIO DEL CARÁCTER DE MONTEARAGÓN Y DEL QUE
NOS SENTIMOS ENORMEMENTE ORGULLOSOS: LA
BABYOLIMPIADA, QUE RECIBE EL PREMIO AL DEPORTE
EDUCATIVO.
A la ceremonia que dio comienzo a las 18.30h y tuvo lugar en la
Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de
Aragón, asistieron José María Godori, director general de FomentoAragón, Juan Herminio Duarte, director de Montearagón y Manuel
del Olivo, profesor del colegio.
Con motivo de esta distinción, resulta obligado hacer especial mención y reconocer los esfuerzos –extraordinarios– de todos y cada
uno de los profesores y personal de administración y servicios del
Colegio, que cada año –coordinados por los profesores don Manuel
del Olivo y don Víctor Martínez– forman un equipo cohesionado y
alegre que diseña, prepara y gestiona a la perfección esta siempre
multitudinaria manifestación de lo mejor que el Colegio sabe dar.
Por este evento festivo y familiar que representa la Babyolimpiada
han pasado, desde su primera edición en 1997, más de 11.000 niños
y niñas de 5 años de distintos colegios de Zaragoza –los «olímpicos»–, para formar equipos y participar en pruebas deportivas
adaptadas a su edad. Una auténtica expresión del deporte como
actividad educadora en valores, superando así la mera competitividad y promoviendo el respeto, la solidaridad, la tolerancia y la
integración.
En esta edición, «el premio al Deporte Educativo ha sido concedido al colegio Montearagón, por sus Babyolimpiadas, y al CEIP
Cándido Domingo por el proyecto de centro ‘Una realidad un mundo
de posibilidades’», según cita el Gobierno de Aragón en su web
institucional.
Pero esto no es todo, de esta tarde del martes las felicitaciones
llegan por partida doble. Al mismo acto se encontraba convocado
el alumno de 3º ESO de Montearagón, Jorge Pablo Lázaro, quien,
como miembro de la selección aragonesa de baloncesto, vio también reconocido con un galardón el esfuerzo realizado y los logros
alcanzados.
8 • Número 23 •2014

MONTEARAGÓN SOLIDARIO
ALUMNOS DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO
COMPARTEN Y DEDICAN SU TIEMPO A LOS MÁS
DESFAVORECIDOS.
Distintas y variadas son las acciones de solidaridad –adaptadas
a su edad– que el colegio propone a los alumnos. Como botón de
muestra, el pasado viernes 28, una vez finalizados los exámenes
trimestrales y antes de comenzar las clases de la siguiente evaluación, los chicos de 3º y 4º de ESO dedicaron algo de su tiempo a los
más desfavorecidos, participando en dos acciones significativas: la
denominada “Gran Recogida” a favor del Banco de Alimentos de
Aragón, por un lado, y por otro, una visita a las Hermanitas de los
Hermanos Desamparados.

9

Contraportada: la entrevista
FERNANDO SIMÓN (´81),
DIRECTOR DEL CENTRO DE ALERTAS Y EMERGENCIAS DEL MINISTERIO DE SANIDAD
HA SIDO EL HOMBRE DE CONFIANZA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA RESPONDER AL PRIMER
CONTAGIO DE ÉBOLA DE UN PAÍS OCCIDENTAL, EN SU CALIDAD DE PORTAVOZ DEL COMITÉ ESPECIAL
PARA LA CRISIS DEL ÉBOLA.

1) Comencemos por lo más actual, el Ébola. Además de
formar parta del comité especial creado por el Gobierno
para tratar la crisis en España, eres su cara más visible,
quien informa a la opinión pública. ¿Cómo está siendo esta
experiencia?

tanto se deben tomar medidas preventivas para reducir ese pequeño riesgo lo más posible. En el caso de España, a pesar de todas
las medidas y de haber garantizado la seguridad para casi todos los
expuestos, tuvimos la mala suerte de que un contacto se infectara,
uno de un total de cerca de trescientos cincuenta expuestos.

Dura. Por supuesto que interesante también, pero la verdad es que
la parte de comunicación ha sido un extra sobre el trabajo habitual
y además un extra que ha ocupado muchas horas durante muchos
días. De todas formas siempre he considerado que la comunicación,
tanto a profesionales como a la población, forma parte del trabajo
de un epidemiólogo y aunque no haya sido fácil mantener el ritmo,
lo he hecho con gusto. Además he aprendido mucho, tanto de los
periodistas como de la gente y siempre que se aprende algo las
cosas se llevan mucho mejor.

3) ¿Consideras que ha sido rápida y acertada la respuesta de
los países desarrollados ante la epidemia surgida en África?

2) Dos misioneros españoles contagiados fueron repatriados
desde África, pero no superaron la enfermedad. Una auxiliar
de enfermería se infectó al atender a uno de ellos, y logró
curarse. ¿Hasta qué punto la sociedad española ha estado
en peligro?
La sociedad española no ha estado en peligro. Si que es cierto que
algunas personas muy concretas, los sanitarios que han atendido a
los casos repatriados y al caso secundario y un grupo reducido de
contactos del caso secundario antes de su aislamiento estuvieron
expuestos a algún riesgo, pero “la sociedad española” no ha estado
expuesta a ningún riesgo. El virus Ébola se transmite relativamente
mal y el riesgo de infección ante los contactos que ha habido en España con casos confirmados ha sido siempre muy bajo. Sin embargo
es una enfermedad que en caso de infección es muy grave y por lo
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Esta epidemia está siendo muy diferente a las epidemias anteriores
conocidas de Ébola y esto quizá nos pilló por sorpresa a todos haciendo que la reacción internacional en un primer momento no fuera
todo lo contundente que podía haber sido. Es la primera epidemia
de Ébola que afecta a zonas urbanas, la más grande conocida hasta
la fecha y con mucha diferencia, en una zona que nunca antes había
tenido epidemias de Ébola, la primera vez que aparecen lo que
se llama superdiseminadores, la primera vez que hay transmisión
secundaria fuera de África y algunas otras primeras veces que han
hecho que enfrentarse a esta epidemia haya sido un reto quizás
mayor de lo que inicialmente se preveía.

4) El Ébola se descubrió en 1976. Desde entonces ha habido
una veintena de brotes. ¿Qué ha llevado a que la actual sea
la que más muertes ha causado y la que más se ha extendido?
Las muertes van en función del número total de casos. Como te
comento en la respuesta a la pregunta anterior, hay una serie de
factores que han favorecido el que esta epidemia no se haya podido
controlar con la misma rapidez que otras, pero la letalidad (porcentaje de casos de Ébola que fallecen) está en el rango bajo de las
epidemias de Ébola conocidas, más cerca del 50% que del 90%. El
que haya afectado a zonas urbanas y la aparición de superdiseminadores, asociado a una toma a cargo poco eficaz en lso primeros
meses son los factores que más han influido en la diseminación de
la enfermedad
5) ¿Qué esperanzas hay de acabar con la epidemia?
Desde final de septiembre la respuesta y el apoyo internacional
para el control de la epidemia en los países afectados se ha incrementado mucho. El efecto de este apoyo ya se está viendo en los
datos de evolución de la epidemia de los que disponemos y aunque
aún se tardará unos meses en conseguir frenarla por completo, en
la situación actual yo soy optimista y creo que poco a poco se ha
conseguido implementar medidas suficientemente eficaces que
junto con las que hay prevista para las próximas semanas permitirán controlar la epidemia relativamente pronto.
6) Cuéntanos algo más de tu vida. ¿Cómo te conviertes en
epidemiólogo? ¿Por vocación?
La epidemiología no es una especialización de la que se tenga
mucha información cuando estudias medicina y además no una de
esas especialidades que dan glamour y reconocimiento. Así que
creo que si, que al igual que todos mis compañeros epidemiólogos
una parte importante de vocación debió de haber, pero lo cierto es
que yo lo viví casi como una evolución natural de mi carrera profesional. Poco después de acabar la carrera de medicina fui a trabajar
a un hospital en Burundi y rápidamente empecé a desarrollar
proyectos de salud pública con el objetivo de reducir la incidencia
de enfermedades endémicas de la zona (mejor prevenir que curar)
solo que aunque algunos tenían el efecto deseado otros no eran
tan eficaces como esperábamos y la razón fundamental era que no
conocíamos suficientemente bien el comportamiento de la enfermedad, su dinámica en aquella población ni los factores de riesgo
predisponentes sobre fuera factible actuar. La conclusión natural es
que necesitaba aprender mucha epidemiología para ser más eficaz
en mi trabajo. Fui a estudiarla a Londres, me enamoré de ella y
desde entonces (hace ya muchos años) he sido epidemiólogo.

con epidemias que generan decenas de miles de casos y miles de
muertos y desgraciadamente me he tenido que trabajar en algunas
epidemias de este tipo.
8) Con tanto trabajo, ¿te queda tiempo de vez en cuando para
visitar Zaragoza?
Bueno, si que invierto muchas horas en el trabajo, pero tengo mis
vacaciones y mi tiempo libre como todo el mundo y en cuanto puedo
acumular unos días suelo ir a Zaragoza, donde está la mayor parte
de mi familia donde se está muy bien. Este mes de diciembre estuve unos días en el Pirineo, he pasado un fin de semana en Zaragoza
y estuve también un día en Barbastro, pero eso fue por trabajo.
9) ¿Qué recuerdos guardas de tu paso por Montearagón?
Estuve como doce años en el colegio, desde los 6 hasta casi los
18 años. Por supuesto que guardo muchos y buenos recuerdos
del colegio, además creo que pese a lo trasto que era en aquella
época (quizá lo siga siendo) mantenía buena relación hasta con
los profesores. Sin ir más lejos, hace unos días recibí una llamada
de un profesor mío de cuando tenía 8 años para felicitarme por
mis declaraciones en algún medio, nunca hubiera pensado que se
acordase de mi y la verdad es que me hizo mucha ilusión además de
recordarme algunas anécdotas de aquella época y a otros profesores que tuve la suerte de disfrutar.

7) ¿Es la del Ébola la crisis más grave a la que te has enfrentado?
El Ébola es un problema en tres países africanos. En España no hay
Ébola, tuvimos un total de tres casos y si que es cierto que hemos
tenido que trabajar duro para asegurarnos que todos los planes
funcionaban bien y que no se exponía a la población española a
riesgos innecesarios. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud pública no se ha generado una situación grave, desde el punto
de vista mediático y quizá la percepción de la población en algunos
momentos ha podido ser otra, pero esto no tiene nada que ver
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