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CARBALLO | Francisco Romero Vi-
dal (63 años) es el jefe del servi-
cio de Neurorradiología del Vall 
d’Hebrón y profesor de medici-
na de la Universitat Autónoma 
de Barcelona. Se marchó a Cata-
luña para realizar la especialidad, 
como hicieron muchos futuros 
médicos nacidos en Galicia, ya 
que aquí no había Mir. De hecho, 
en el mismo servicio de ese hos-
pital de la ciudad condal coin-
cidió con otros tres residentes 
gallegos. Después completó su 
formación en Francia y Califor-
nia y, a pesar de que desde 1972 
reside en Barcelona y de que su 
mujer es de Navarra, vuelve to-
dos los años a Brandomil. 
—Usted procede de una cono-
cida familia de Zas.
—Mi padre era de Baio, un peri-
to agrícola de la familia del obis-
po Maximino Romero de Lema, 
en tanto que mi madre era hija 
del general médico Ovidio Vidal 
Ríos. Yo nací en Brandomil, don-
de mi madre, Elisa Vidal Orei-
ro, era maestra. Mi padre mu-
rió de un cáncer cuando yo te-
nía cuatro años. 
—Viuda tan joven, su madre 
hubo de esforzarse mucho. 
—Yo y mi hermana, farmacéuti-
ca en Ferrol, pudimos estudiar 
gracias al impulso y la energía 
de mi madre. Una gran mujer 
que consiguió que muchos jó-
venes del lugar destacaran en 
la escuela primaria. Ella que-
ría que sus hijos estudiaran y 
a mí me mandaron a Santiago. 
En La Salle hice el bachillerato. 
Allí coincidí con Argimiro Váz-
quez Guillén y, en la facultad de 
Medicina, estuve con el Anto-
nio Gómez-Pan, laxense y jefe 
de endocrinología del hospital 
La Princesa de Madrid. 
—Su familia, por parte mater-
na está llena de médicos. ¿Es-

taba usted predestinado?
—Yo quise ser médico porque 
me atraía esa profesión. Mi 
abuelo era médico y tres de 
sus hijos también estudiaron 
esa carrera. 
—¿Qué recuerda de su niñez?
—Eran tiempos duros, los pue-
blos estaban muy incomunica-
dos. De hecho, los vecinos de 
Brandomil teníamos más rela-
ción con Santa Comba que con 
Zas. Recuerdo bien la vida en las 
aldeas y a mi abuelo visitando a 
los enfermos a caballo, porque 
no había forma mejor de llegar 
a determinados lugares de Vi-
mianzo o Mazaricos. En las al-
deas había entonces mucha emi-
gración, la gente se iba a Argen-
tina o a Brasil para cambiar sus 
condiciones de vida. 
—¿Por qué sigue volviendo a 
Brandomil?
—Es el lugar en donde me aíslo 
dos o tres semanas al año. De-
dico mi tiempo a leer, disfrutar 
de la naturaleza, pasear y con-
templar el río Xallas, una de las 
cosas que más recuerdo de mi 
juventud. 
—Gómez-Pan, con el que estu-
vo en Santiago, comentó que 
durante la carrera se lo pasa-
ron muy bien. 
—Teníamos muy pocos medios 
y había que ingeniárselas. Lle-
gábamos a Santiago en octubre 
y no volvíamos hasta las vaca-
ciones de Navidad, porque tar-
dábamos dos horas y media en 
llegar a casa. Nos divertíamos 
de una manera sana.  
—La leyenda dice que también 
se tomaban algún vino. 
—Algunos sí, hacíamos lo que 
podíamos, que no era mucho. 
Eran condiciones duras y, so-
bre todo, recuerdo que siem-
pre llovía mucho. 
—¿Por qué eligió radiología?
—Primero hice neurología. Me 

fui a Barcelona porque en los 
hospitales de Galicia no había 
Mir. Entonces estaba a punto 
de inaugurarse el Juan Canale-
jo. Empecé como residente en el 
Vall d’Hebrón. Había muy pocos 
catalanes, casi todos éramos de 
fuera. Había un ambiente muy 
bueno, pero de mucho trabajo, 
hacíamos muchas horas de guar-
dia. Después me dieron una pla-
za de un año en Saint Julien de 
Nancy, en Francia, y estuve otro 
año en el hospital de la Univer-
sidad de California, en San Fran-
cisco. La conclusión de la espe-
cialidad de neurología coincidió 
con el desarrollo de las técnicas 
de la imagen del sistema nervio-
so, por lo que decidí dedicarme 
a la neurorradiología. 
—¿Nunca pensó en volver? ¿Se 
casó con una catalana? 
—No, mi mujer es navarra e hici-
mos la especialidad en el mismo 
hospital. Empezó en el Xeral de 
Vigo, después se fue a Sevilla y  
Barcelona. Ella es neuropatóloga. 
Intenté volver, antes de casarme, 
pero lo cierto es que cuando los 
compañeros me veían, toman-
do un café, siempre decían «no 
querrás volver». 
—¿Qué es lo más difícil de su 
especialidad?
—Tratamos de hacer lo mejor 
para salvarle la vida al paciente 
y para que quede con la menor 
menor discapacidad posible. Es 
muy duro darse cuenta de que 
no hay posibilidades.
—¿Cree que hay que decirle al 
enfermo todo lo que le pasa?
—Es mejor que el enfermo co-
nozca su situación, pero no to-
dos tienen la fuerza necesaria. 
—¿Se ha sentido impotente?
—Muchas veces. Pero, en cam-
bio, te sientes muy bien cuando 
consigues que todo salga perfec-
to con un paciente por el que no 
se daba ni un duro.  

«Los médicos deben saber que 
en el cerebro el tiempo es vida» 
Uno de los nietos del general médico Ovidio Vidal Ríos vive 

desde 1972 en Barcelona, pero vuelve todos los años a Zas

Romero Vidal recuerda especialmente el río Xallas de su localidad natal
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—El campo en el que usted 
trabaja avanza muy rápida-
mente. 
—Sí. Ese es el reto más im-
portante. Estamos en un mo-
mento en el que en muy po-
cos años el material ha evolu-
cionado a una enorme veloci-
dad. El desarrollo ha sido muy 
grande y en el futuro aún será 
mayor. Veremos cosas en el ce-
rebro que hasta ahora no po-
díamos ver.
—Uno de los problemas más 
frecuentes es el ictus
—El gran tratamiento del ictus 
es que el afectado llegue al hos-
pital entre tres y seis horas des-
pués como máximo. Con ello 
conseguiremos que el núme-
ro de paralíticos sea cada vez 
menor, con la consiguiente re-
ducción del coste social, fami-
liar y económico. 
—Pero no es lo mismo estar 
en Madrid que en Zas.
—Hay que concienciar a los 
médicos de primaria y a la so-
ciedad de que lo importante 
que es darse prisa cuando se 

trata de estas cosas. Los médi-
cos deben saber que en el ce-
rebro el tiempo es vida. 
—Eso llevará años.
—Hay que hacer campañas, 
aunque la prevención es la ba-
se. Hay que mirar la tensión y 
los lípidos para que no llegue 
el ictus, controlando siempre 
los factores de riesgo. Eso lo 
tienen que hacer los médicos 
de familia. 
—¿Y los hospitales?
—Hay que montar centros es-
pecializados, no todos están 
capacitados para estos tra-
tamientos. Tiene que haber 
dos o tres centros de la medi-
cina terciaria para tratar esos 
problemas. No lo pueden ha-
cer en siete u ocho especiales 
porque requiere una alta espe-
cialización. 
—Nunca se sabe lo que pue-
de pasar. ¿Tienen la sensación 
de no tener el control?
—Nunca lo tienes totalmen-
te. Cada enfermo reacciona 
de forma diferente, aunque 
no se sepa por qué. 

«En pocos años, el material ha 
evolucionado a gran velocidad»

La Voz

CARBALLO | La sede de la asocia-
ción de empresarios de Cee 
acogerá el miércoles (20.30 
horas) una charla organizada 
por la entidad en colaboración 
con la Cámara de Comercio. La 
conferencia, que impartirá el 
abogado Iván Vázquez Fran-
co, girará en torno a los me-
dios de defensa legal que están 
al alcance de los comercian-
tes. Así, explicará qué trámites 
hay que seguir para reclamar 
ante las distintas Administra-
ciones el cobro de tasas abusi-

vas, cómo solicitar la devolu-
ción de ingresos indebidos o 
cómo reaccionar ante proce-
dimientos arbitrales promovi-
dos ante el Instituto Galego de 
Consumo. También hablará de 
las relaciones con proveedores 
de servicios a través de Inter-
net, plazos y modos de recla-
mación a los proveedores de 
defectos en la mercancía o ins-
trumentos de protección ante 
la morosidad.

A la charla pueden asistir to-
das aquellas personas que lo 
deseen.

Los empresarios de Cee preparan 
una charla para comerciantes

La Voz

CARBALLO | El puerto de Fisterra 
acogerá el día 16 la inauguración 
de la exposición itinerante Gol-
fi ños na proa. Será a bordo del 
Pailebote Nieves, una embarca-
cióon tradicional gallega que po-
see ya 90 años de historia. Los 
otros nueve concellos costeros 
de la provincia serán Corcubión, 
Muros, Portosín, Porto do Son, 
Aguiño, Ribeira, A Pobra do Ca-
ramiñal, Boiro y Rianxo.

La muestra, que durará hasta 
el 8 de noviembre, dará a cono-
cer el patrimonio marítimo de 

Galicia, fomentará actitudes po-
sitivas de cara a la conservación 
del medio marino y su biodiver-
sidad. Permitirá también mos-
trar la importancia de los cetá-
ceos en la costa gallega. 

La exposición se dividirá en 
dos estructuras comunicativas. 
La primera se hará en las bode-
gas del velero en formato au-
diovisual y la segunda mues-
tra tendrá lugar sobre el propio 
barco. La visita será libre y gra-
tuita, y se organizarán también, 
para centros educativos de los 
concellos participantes, princi-

palmente destinadas a alumnos 
de primero  y segundo de secun-
daria y bachillerato, para intro-
ducir a los jóvenes en la histo-
ria y evolución de la navegación. 
El primer día de exposición en 
cada concello se empleará para 
su presentación a los medios de 
comunicación, con la colabora-
ción de Acquavison Galicia SL, 
la ONG Cenma y el concello en 
cuestión. El equipo de trabajo 
estará formado por especialis-
tas en la navegación, un equipo 
de patrón, marineros y un intér-
prete ambiental.

Fisterra inaugurará la muestra itinerante «Golfiños 
na proa», que se verá en nueve puertos gallegos más
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