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Buenas tardes a todos.
Vamos a tener el privilegio de escuchar una magnífica conferencia. 

Tengo la suerte de conocer personalmente al ponente, al conferenciante, 
al profesor Manuel Martínez-Sellés. La verdad es que tiene una larguísima 
trayectoria profesional: él es médico, doctor en Medicina, es especialista 
en cardiología y trabaja en el hospital Gregorio Marañón, que es uno de los 
principales hospitales (inaudible), hospital universitario, donde ejerce su 
actividad profesional como jefe de sección del Servicio de Cardiología, pero, 
además, en una edad complicada que son con los pacientes geriátricos, 
cardiología geriátrica. Con lo cual, le da una perspectiva muy cercana al 
tema de que nos va a ilustrar.

Además de esa trayectoria extensa profesional en la asistencia, él es 
docente: él es catedrático de Medicina y ejerce la docencia en la Universidad. 
Con lo cual, sus alumnos tienen la fortuna de recibir una formación no solo 
técnica, sino también humanística, porque es una de las características del 
doctor Manuel Martínez-Sellés.

Bueno, estamos en tiempo de pandemia y me recuerdan que, mejor 
que un ejemplo, siga las recomendaciones. ¡A la orden!

Entonces, tiene una doble faceta: él es un científico, pero no ha 
olvidado la faceta humana.

Además de la asistencia y la docencia, también ejerce la gestión 
universitaria y asistencial, de tal forma que completa todo el espectro de un 
profesional de la Medicina de este siglo XXI.
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Por si fuese poco, investiga y, de hecho, si tienen la curiosidad de 
meterse en (inaudible), que es donde tenemos las publicaciones de los 
profesionales de la salud, podrán ver que tiene más de 300 artículos 
publicados. Con lo cual, tiene asistencia, docencia, investigación, gestión, 
pero por si eso fuese poco, es un hombre coherente porque piensa muy 
bien lo que va a decir, lo dice y luego actúa.

Nos decía nuestro premio Nobel, Ramón y Cajal, que lo que no se 
escribe no existe, y escribe libros, precisamente, en defensa de la vida; 
recordando, hace poco se hablaba en esta misma mesa de San Juan Pablo 
II, y recuerdo que yo en el año 82 tuve la oportunidad de estar en el Estadio 
Bernabéu, siendo joven, y él nos decía “no tengáis miedo”; y Manuel 
Martínez-Sellés no tiene miedo, lo dice y lo escribe.

Precisamente, el tema de la conferencia que va a tratar hoy es 
eutanasia —nunca más vigente, como muy bien ha adelantado el Director 
del Congreso, Don Rafael Sánchez Saus—, un análisis a la luz de la ciencia 
y de la antropología.

Entonces, las palabras no se las va a llevar el viento, porque están 
escritas en un libro y estoy seguro de que Manuel, que además es flamante 
Presidente del Colegio de Médicos de Madrid, nos representa a todos y 
es un honor y un privilegio tenerle en este Congreso, nos va a ilustrar de 
manera maravillosa.

Don Manuel, cuando quieras.
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