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Un primer plano del psiquiatra Vicente Madoz, miembro fundador de la Fundación Argibide.  EDUARDO BUXENS

Vicente Madoz presenta hoy en Civican (19 h) 
su último libro, ‘Vivir la muerte. La muerte y el 
morir’, un canto a mirarnos en el espejo y 
reconocernos mortales para ser capaces de 
desarrollar una existencia en plenitud. 

nes la vemos de cerca que quie-
nes la ven como una mera repre-
sentación, como algo que ocurri-
rá algún día muy lejano.  
¿Será porque la gente mayor 
considera que ya ha vivido? 
Quizá porque los mayores ya te-
nemos una vida más hecha. Es lo 
que más o menos formulo en el li-
bro: para vivir la vida plenamen-
te es necesario acordarse de la 
muerte. Hay que verla como la 
meta final, el lugar al que tienes 
que llegar satisfecho con uno 
mismo. Quien vive y tiene la tran-
quilidad de que ha hecho más o 
menos lo que podía o sabía, se 
acerca a la meta relativamente 
tranquilo. Los jóvenes, en cam-
bio, ven la muerte como un fan-
tasma, aunque también entran 
en juego aquí variables sociológi-
cas importantes.  
¿Antes se vivía con más naturali-
dad el tema, se hablaba más? 
La historia nos dice que hubo 
momentos en los que la muerte 
era muy cercana, pero a partir de 
la segunda mitad del siglo XX,  ha 
sido ocultada y rechazada. Apa-
reció el consumismo, el hedonis-
mo, la modernidad, y la gente em-
pezó a ver en la muerte algo desa-
gradable y feo. Yo recuerdo, 
siendo niño que lo habitual era 
que la gente se muriera en casa,  y 
esa era la filosofía de todo el mun-
do. El velatorio se hacía en casa, 
con los niños presentes. Ahora se 
lleva el cadáver al velatorio y a los 
niños se les aparta.  

¿Cómo deberíamos actuar? 
Con naturalidad. A los niños no 
hay que ocultarles la muerte. Si 
así surge, por supuesto sin for-
zarles, dejarles que vean el cadá-
ver, hablarles, decirles la verdad. 
No suelen preguntar, pero si 
quiere saber si esa persona va a 
volver, hay que decirles que no. A 
partir de los 10 años, que ya tie-
nen más conciencia, deberíamos 
ayudar a que pregunten lo que 
necesitan saber. En la pubertad y 
adolescencia, el diálogo suele ser 
mucho más abierto. ¿Tú cuantos 
cadáveres has visto? Porque aho-
ra hay muchos jóvenes que nun-
ca han visto uno. Ves gente que 
entra en el tanatorio y mira para 
otro lado. No quiere verlo.  
¿Y eso qué le parece? 
Me parece mal, un error. A la 
muerte hay que mirarla de frente 
porque es una parte fundamen-
tal de la vida, el final.  Así lo estoy 
viviendo yo. Voy a cumplir en 
unos meses 76 años y sé que vivi-
ré uno, dos ó tres años más. Lo 
tengo muy claro. De alguna ma-
nera,  ya me estoy muriendo, pero 
eso me ayuda muchísimo a vivir. 
Vivo ahora con más interés y con 
más intensidad que nunca. No só-
lo hacia fuera, que también, sino 
hacia dentro. Te empiezas a cues-
tionar qué has podido hacer mal, 
cómo rellenar los huecos, qué 
oportunidades tienes todavía. Es 
decir, acabas de completar tu ta-
rea de vida, tu gran obra.   
¿No puede resultar paralizante 
obsesionarse con que nos vamos 
a morir en algún momento? 
Es que no hay que obsesionarse, 
sino contemplar la idea sin salir 
en dirección contraria. Todos sa-
bemos que nos vamos a morir, 
pero  muchos procuran no pen-
sarlo demasiado.  

¿Especialmente cuando se es jo-
ven? 
En general es así, aunque yo he 
de decir que lo he tenido muy cla-
ro desde muy jovencito. Hay una 
experiencia que cuento aquí  que 
me marcó para siempre. Estando 
yo en Inglaterra en el año 63 ó 64, 
con 23 años, una  joven de sólo 18 
de Oxford se suicidó. Aunque no 
era paciente mía, me llamaron.  
Me la encontré colgada de una 
cuerda. Lo más duro fue llamar a 
la familia para que la identifica-
ran. No me olvidaré nunca de 
aquello, de la frialdad del mor-
tuorio de hospital, de aquella es-
cena truculenta. El padre la mira-
ba muy sorprendido y no hacía 
más que decirse a sí mismo por 
qué, por qué. Aquello me marcó 
mucho. Reparé entonces que du-
rante la carrera no me habían ha-
blado ni de la muerte ni del sexo, 
y son, precisamente, los dos te-
mas sobre los que he terminado 
especializándome. Dos temas ta-
búes.  
¿Por implicaciones religiosas? 
También, pero en el caso de la 
muerte, creo que es porque da 

EN FRASES

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Está cerca de cumplir los 76 y dice 
que, ahora más que nunca, mira 
“la muerte de frente” y “vive la vi-
da más plenamente”. Lejos de  ser 
dos dimensiones enfrentadas, las 
dos caras de una misma moneda, 
para el psiquiatra  pamplonés Vi-
cente Madoz Jáuregui, la muerte 
es una parte consustancial de la 
vida, “un faro en el horizonte” que 
debe iluminar el caminar de cual-
quier persona por este mundo. 
Casado en segundas nupcias tras 
el fallecimiento de su primera es-
posa, padre de 5 hijos y jubilado 
parcialmente, Madoz calcula con 
serenidad que no le quedarán 
“mucho más que dos ó tres años 
de vida”. A Dios, en quien recono-
ce creer, no le pide más tiempo, si-
no tener hasta el final la lucidez 
suficiente para “planificar y orga-
nizar” el momento de su despedi-
da.  
 
¿Hace falta llegar a viejo para ser 
consciente de que todos nos va-
mos a morir? 
No lo sé. Hay un test que solemos 
hacer en los cursillos que hace-
mos sobre la muerte.  Es un cues-
tionario sobre el miedo a la muer-
te que planteo a los asistentes pa-
ra calentar motores, y es curioso 
que la gente joven la puntúa con 
mucho más miedo. A mí me pare-
ce absurdo, porque es más lógico 
que tengamos más miedo quie-

“Cada pequeña pérdida en 
la vida nos va preparando 
para la muerte porque 
nos ayuda a entender 
nuestra filosofía de vida” 

“La muerte del ser 
querido crea una angustia 
de separación, que es 
distinta de la angustia 
existencial de la muerte”

miedo. El miedo existencial a la 
muerte. El no saber que hay de-
trás, si hay algo o no hay nada.  
¿Para alguien que no cree en la 
vida más allá es más duro en-
frentarse al final? 
Según las estadísticas, parece 
que los creyentes tienen algo me-
nos de miedo, pero no es algo 
muy significativo. No al menos 
como podríamos pensar. Al final, 
quien cree también piensa: ¿y si 
después no hay nada? En cual-
quier caso, creyente o no, entras 
de lleno en el misterio de la muer-
te y el misterio de la vida. Lo que 
está claro es que todo el mundo 
tenemos una necesidad de dejar 
huella a nuestro paso, de sentir 
que hemos puesto nuestro grani-
to de arena a quien nos sucederá. 
¿Le gustaría saber cuándo se va 
a morir? 
Me encantaría.  Yo, que sí soy cre-
yente, le pido a Dios morirme 
consciente, sabiendo que me voy 
a morir, pudiendo planificar y or-
ganizar mi muerte. Ese es mi de-
seo.  
¿El miedo a que fallezcan los se-
res queridos se encara igual que 
el miedo a la muerte propia? 
La muerte del ser querido crea  
una angustia de separación, que 
no es la angustia a la muerte mis-
ma, sino a la pérdida. Es la misma 
que siente un bebé de 8 meses al 
que intentan arrancarle de los 
brazos de su madre. Siempre te-
nemos miedo a que nos separen 
de alguien que cubre una necesi-
dad en nuestra vida. Esa no es la 
angustia existencial a la muerte, 
sino un tipo de angustia que los 
psiquiatras llamamos periférica. 
Ojo, también se da sin muertes de 
por medio. Si un hijo les dice a sus 
padres que se marcha a Australia 
y que no vuelve en 20 años les da 

“Le pido  
a Dios 
morirme 
consciente”

VICENTE MADOZ  PSIQUIATRA
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un disgustazo tremendo.  Hay 
que tener en cuenta que todos 
nos vamos preparando para la 
muerte con muchas pérdidas. Se 
muere mi perro, una amiga ínti-
ma desaparece de tu vida, riño 
con el novio y adiós. Vamos 
creando muchos apegos, víncu-
los, y cada ruptura es una peque-
ña crisis, pero a todos nos ayudan 
a entender la filosofía de nuestra 
vida.   
Aborda en uno de los capítulos 
cómo la medicina ha secuestra-
do a la muerte.  
Uno de los problemas que ha ha-
bido es que la muerte se ha medi-
calizado mucho, se ha convertido 
casi en un tema sanitario. Hubo 
una época en la que el  70 ó el 80% 
de enfermos terminales se mo-
rían en el hospital, y eso no es lo 
deseable. Hay que aprender a ad-
mitir que cuando médicamente 
ya no es posible hacer nada, cuan-
do un paciente está desahuciado, 
lo mejor es irte a tu casa y dejarte 
morir. Afortunadamente, en los 
últimos diez años ha comenzado 
a hablarse de estos temas. Médi-
cos como Koldo Martínez o Ma-
nuel Eceolaza, además del movi-
miento en torno al duelo del Telé-
fono de la Esperanza, la 
Fundación Senda o la asociación 
Goizargi, han conseguido algo 
que es también el objetivo de este 
libro: poder conversar sobre te-
mas como la muerte, el duelo, la 
eutanasia o el suicidio sin tapujos.  
¿Por qué se rehuyen, por los dile-
mas morales que entrañan ? 
Yo quise hacer mi tesis sobre el 
suicidio cuando volví de Inglate-
rra, y ¡oh, sorpresa!, cuando lle-
gué al Instituto Nacional de Esta-
dística, no había registrado ni un 
solo suicidio en los últimos tres 
años. En teoría nadie se había 
suicidado. Lo que ocurría es que 
como la Iglesia entonces no los 
admitía, la mayoría de médicos, 
mi padre incluido, mentía. Los 
descolgaban, pero ponían en el 
informe  que había sido un infar-
to de corazón. Ahora ha cambia-
do mucho. A mí, como psiquia-
tra, me ha tocado atender y ver 
suicidios y estoy seguro de que 
esa gente, si existe un cielo, están 
allá. Sin ninguna duda. Lo que sí 
considero es que el suicidio es un 
fracaso personal, salvo cuando 
es fruto directo de una enferme-
dad.  
¿Qué opina de quien pide morir? 
Es un tema al que le he dado mu-
chas vueltas. Yo respetaré siem-
pre la conciencia de quien lo pida. 
A mí no me ha ocurrido que nadie 
me haya pedido un suicidio asis-
tido ni una eutanasia positiva di-
recta, es decir, darle algo para 
matarlo. Hay gente que opina, y 
yo estoy de acuerdo, que si de ver-
dad atendiéramos bien a los mo-
ribundos nadie pediría una euta-
nasia directa. 

Más de 400 enfermeras abordan 
la atención al enfermo mental

Participantes en la jornada sobre salud mental organizada por el Colegio de Enfermería. CALLEJA

M.J.E. 
Pamplona 

Navarra ha cubierto todas las pla-
zas que ofertaba para iniciar la 
formación de médicos especialis-
tas (MIR) en este año. En total 
eran 110 plazas reales (en dos ha-
bía posibilidad de elegir centro) 
que formaban parte de las 6.017 
plazas que han sido adjudicadas 
a los 8.554 candidatos que pasa-
ron el examen en todo el país. 

Se trata del cuarto año conse-
cutivo en que Navarra consigue 
que todas las plazas queden ocu-
padas y, en especial, las de medi-
cina de familia, que en los últimos 
años han tenido más dificultad 
para encontrar candidatos. Este 
año, y en todo el país, han queda-
do  desiertas 62 plazas. En con-
creto, 56 de medicina deportiva, 
5 de hidrología y 1 de medicina 
nuclear, según pone de manifies-
to un informe del CESM (Centro 
de Estudios del Sindicato Médi-
co). 

Por contra, el año pasado, y a 
pesar de que hubo una segunda 
vuelta en el proceso de selección, 
quedaron vacantes 108 plazas de 
medicina de familia y 117 de otras 
especialidades. En 2010 queda-

ron desiertas en Navarra tres pla-
zas (dos de medicina de familia) y 
en 2008 hubo diez plazas sin can-
didatos (tres de medicina de fa-
milia). Este año se ofrecían 25 
plazas para la formación de mé-
dicos de familia en Navarra y to-
das se han cubierto. 

El estudio pone de relieve la 
tendencia iniciada hace unos 
años de feminización de la profe-
sión. Prueba de ello es que el 
65,7% del total de las plazas adju-
dicadas han sido ocupadas por 
mujeres. En Navarra el porcenta-

Un total de 8.554 
aspirantes que pasaron 
el examen MIR eligieron 
entre 6.017 plazas en 
distintos centros del país

Han quedado desiertas 
62 plazas de medicina 
del deporte, hidrología y 
medicina nuclear pero se 
llena medicina de familia

Navarra cubre las 110 plazas que 
ofertaba para formación de médicos

je es del 61,8%, con 68 mujeres y 
42 hombres. Serán los MIR de 
primer año a partir del próximo 
20 de mayo, fecha en la que se in-
corporan a sus puestos. 

Además, el estudio revela que 
24 plazas de las 110 navarras fue-
ron adjudicadas a candidatos 
que habían quedado entre los mil 
primeros puestos del examen 
MIR. En total, se adjudicaron 72 
plazas a licenciados que habían 
superado el examen por debajo 
del puesto 4.000. 

Según el estudio, las especiali-

Imagen de los licenciados del último examen MIR en Pamplona. ARCHIVO

dades que primero cubrieron las 
plazas ofertadas fueron derma-
tología, cirugía plástica, cardiolo-
gía, neurocirugía y cirugía pediá-
trica. Por contra, las especialida-
des que se empezaron a 
adjudicar más tarde fueron bio-
química clínica, medicina de edu-
cación física y del trabajo.

PLAZAS EN NAVARRA

Especialidad  Red publ.  CUN  
Alergología  1  1  
Análisis clínicos  1  
Anatomía Patológica  2  1  
Anestesiología  4  2  
Aparato Digestivo  3  1  
Cardiología  2  2  
Cirugía General 2  1  
Cirugía Oral y Max.  1  
Cirugía Ortp.y trauma  2  2  
Cirugía Plástica y Red. 1  1  
Dermatología 1  1  
Endocrinología 1                     1  
Hematología y Hemot.  2  1  
Med. física y Rehabilit.  1  - 
Medicina Intensiva 2  - 
Medicina Interna 3                    2  
Medicina Nuclear 0                    1  
Microbiología 1  1  
Nefrología -                      1  
Neumología 1                     1  
Neurocirugía -                      1  
Neurología 1  1  
Obstetricia y Gine.  2  1  
Oftalmología  1  1  
Oncología Médica  1  2  
Oncología Radioterápica  1  1  
Otorrinolaringología  1  1  
Pediatría  4  2  
Radiodiagnóstico  2  2  
Reumatología  1  - 
Urología 1  1  
Medicina de Familia                     25  - 
Medicina Preventiva  1  - 
Medicina del Trabajo  2   
Psiquiatría  3  2 

24 
PUESTO. El primer candidato en 
elegir plaza en Navarra ocupaba el 
puesto 24 en la lista de aspirantes.

LAS CIFRAS

68 
MUJERES De las 110 plazas adjudi-
cadas en Navarra 68 han sido ocupa-
das por mujeres y 42 por hombres.

DN Pamplona 

Cerca de 400 enfermeras se reu-
nieron ayer en Baluarte para 
abordar el tratamiento de los pa-
cientes con enfermedad mental 
durante una jornada organizada 
por el Colegio de Enfermería. Ja-
vier Sesma, presidente de la enti-
dad, apuntó que el objetivo es re-
ducir al máximo “la visión discri-
minatoria” hacia estas personas 
y analizar cómo atenderlas cuan-
do acuden a un centro sanitario 
por una dolencia física. 

Más de 80 profesionales  traba-
jan en el ámbito de la salud men-
tal, en la red pública y privada. La 
especialidad de enfermería en sa-
lud mental está reconocida, al 
igual que la de matrona, pero no 
hay plazas específicas en la red 
pública, dijo Sesma. En este senti-
do, Alfredo Martínez, director de 
Salud Mental, confirmó la convo-
catoria de las primeras seis pla-
zas de enfermeras especialistas 
en salud mental en Navarra.

El director de Salud 
Mental confirma la 
convocatoria de 6 plazas 
de enfermeras en esta 
especialidad




