
tela”. El camino de la ciencia es 
uno de ellos, y la medicina una de 
sus grandes joyas. 

El papel de la ciudad como meta 
y encrucijada de rutas que a ella 
llegaban desde todos los rinco-
nes de la Cristiandad hizo posible 
que, ya desde el medievo, Santia-
go de Compostela fuese el lugar 
escogido por ilustres profesiona-
les de las más importantes escue-

las médicas para vivir y practicar 
la medicina. Buen ejemplo de ello 
es Roberto de Salerno, una de las 
máximas figuras de las Escuela 
Salernitana, de gran prestigio en 
Italia, quien ya en los albores del 
siglo XII dejó un gran legado de 
conocimiento a través de la Es-
cuela de la Catedral, a la que fue 
llamado por el Arzobispo Gelmí-
rez y en la que enseñaba. Cuatro 
siglos después, Santiago institu-
cionalizó las enseñanzas médi-
cas con la fundación del colegio 
de Cirugía del Gran Hospital Real 
de los Reyes Católicos, preámbulo 
de la Facultad de Medicina que se 
crearía en el siglo XVIII. 

La influencia ejercida por to-
dos los ilustres médicos que a lo 
largo de los siglos encontraron en 
Santiago su hogar hizo que tradi-
cionalmente se conociese a la es-
cuela médica santiaguesa como 
‘Fonte Limpa’. Era un lugar de 
referencia al que la gente se des-
plazaba para curarse, confiando 
en una generación de médicos de 
élite que permitían dar solución 
a los casos más complicados o 
aportar una opinión definitiva en 
el diagnóstico y tratamiento del 
paciente.  

Por eso, después de muchos 
años de bagaje y transmisión del 
conocimiento de primer nivel, es 
ahora el momento de reflexionar 
sobre la importancia de recupe-
rar esa ‘Fonte Limpa’, revisando 
el pasado para escribir el futuro 
desde una nueva perspectiva. El 
conocimiento médico actual que 
abandera Santiago debe ponerse 
en valor para convertir nuestra 
ciudad en punto de destino y re-
ferente de la medicina más pun-
tera. 

Contamos para ello con gran-
des fortalezas. Una Facultad de 
Medicina de larga tradición, un 
Hospital Clínico Universitario for-
mador de imnumerables y presti-
giosos médicos que es referente 
en muchas de sus áreas, centros 
de investigación en los que traba-
jan algunos de los mejores inves-
tigadores biomédicos no sólo de 
nuestro país, sino también de Eu-
ropa, y clínicas y centros médicos 
privados de prestigio.

Galicia ya dedica a la Sanidad 
la mayoría de sus recursos. Ha-
gamos de esta necesidad demo-
gráfica virtud. Convirtamos este 
desafío en una oportunidad de 
futuro para Santiago. Aproveche-
mos la experiencia de nuestros 
mejores profesionales. Aposte-
mos por facilitar la traslación del 
conocimiento científico generado 
desde nuestra universidad y nues-
tros centros de investigación a la 
práctica clínica. Es esta doble vía 
de conocimiento la que nos per-
mitirá ganar una posición dife-
rencial, a la vanguardia en nuevos 
servicios y tratamientos. Ello brin-
dará a Compostela la oportunidad 
de ser la meta en la que ganar el 
jubileo de la salud. Creemos que 
en Santiago está llamado a brillar 
con el esplendor una nueva  ‘Fon-
te Limpa’. Hagamos todos juntos 
camino al andar.

Recuperar la ‘Fonte limpa’
Francisco Gómez- Ulla
Jefe de Servicio de 
oftalmologÍa del cHUS

Santiago ha sido durante siglos 
destino de peregrinos de todo el 
mundo.  Por ello, igual que “Todos 
los Caminos llevan a Roma”, per-
mítanme que extrapole la frase, 
afirmando también que “Todos 
los caminos conducen a Compos-

{ anÁlisis }
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