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Esculapio, la revista de la SCMAHN

Resumen
La Sección Colegial de Médicos Acupuntores, Homeópatas 

y Naturistas del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias 
(Scmahn) comienza a publicar una revista, con el objetivo de 
ser un vehículo de comunicación científica seria entre todos sus
miembros. Se ha elegido el nombre de Esculapio por múltiples 
razones simbólicas.

Palabras Clave

Revista. Acupuntura. Homeopatía. Naturismo. Esculapio.

Introducción

A comienzos de 1993, a raíz del I Congreso de Fitoterapia 
“Ciudad de Oviedo”, un grupo de médicos dedicados a las hoy 
llamadas Técnicas Médicas No convencionales (TMNC) y 
pioneros de ellas en Asturias (los Drs. Mercedes Antuña, 
Ignacio Bachiller, Fco. Fdez.-Guisasola, Luis Rekarte y Cristina 
Rojo)  decidimos ponernos en contacto con el entonces 
presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias, 
Dr. D. Jorge  Valdés-Hevia y Villa, para crear una Sección 
Colegial que nos agrupara. El 2 de febrero de 1993 estos 5 
médicos firman el acta constituyente y en seguida se 
incorporan a la Scmahn los miembros de las distintas 
asociaciones existentes en Asturias: Sociedad Asturiana de 
Fitoterapia, Asociación de Médicos Homeópatas de Asturias, 
Asociación Asturiana de Acupuntura y Bioenergética y 
Academía de Homeopatía de Asturias.

Desde entonces, la Scmahn ha venido desarrollando 
numerosas actividades encaminadas a la defensa de las TMNC, 
la lucha contra el intrusismo y la formación permanente de 
todos los médicos asturianos. Así, se han impartido numerosos 
cursos y seminarios y se han organizado Congresos y 
Simposios, llegando a ser, la Scmahn, una referencia a nivel 
Nacional, espejo en el que se miraron otros Colegios de 
Médicos que frecuentemente se ponían en contacto con 
nosotros para conocer nuestro funcionamiento y los pasos que 
habíamos ido dando en favor de nuestra profesión. Hoy, 12 
años después de aquel feliz nacimiento, creemos que es el 
momento oportuno de alumbrar un nuevo parto: una revista 
científica médica. La Ley de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias (y el juramento Hipocrático) nos obliga, a todos los 
médicos, incuso a los que sólo tenemos ejercicio libre, a estar 
formándonos continuamente y las revistas científicas son, sin 
duda, un gran medio para ello.

Nada tiene que ver esta revista de contenido científico, con 
el Boletín Informativo que la Sección publicó entre 1994 y 
1997 (20 números) y que sólo recogía noticias, actividades y 
recortes de prensa.

El nombre de Esculapio (1, 2, 3 y 4)

Una vez decida la creación de esta revista, se planteó la 
necesidad de ponerle un título. Al principio se barajaron varias 
alternativas, desde las frías siglas, hasta el nombre de alguna 
planta medicinal. Muchos de ellos ya estaban registrados y, 
tras una tormenta de ideas, surgió el nombre de Esculapio
(nombre romano del Asclepio griego), el dios sanador. 

Hijo del dios Apolo y la ninfa Corónide, Esculapio fue 
sacado del vientre de su madre después de que su tía 
Artemisa la hubiera matado como castigo a su infidelidad. De 
recién nacido, es confiado al cuidado del centauro Quirón, que 
le educa en el arte de la medicina y le enseña todo sobre las 
hierbas, las plantas y la composición de los medicamentos. 
Esculapio pone sus conocimientos médicos al servicio de los 
hombres y realiza muchas curaciones, llegando incluso a 
querer resucitar muertos, por lo cual Zeus, para evitar que el 
orden del mundo se altere, decide fulminarle con un rayo. Sin 
embargo, Esculapio no muere sino que alcanza la inmortalidad 
con el rango de dios, convirtiéndose en la constelación Ofiuco
(serpiente). Sus poderes sanadores se transmitían a través de 
la tierra. Tuvo dos hijos, Podalirio y Macaón, médicos de los 
griegos en la guerra de Troya, y varias hijas, destacando 
Higiea (la salud), Yaso (la curación) y Panacea (remedio de 
todos los males). El propio Hipócrates es tenido por 
descendiente de Esculapio.

De Esculapio, todos los médicos heredamos nuestro 
símbolo: su bastón (una vara de ciprés) en el que se enrolla 
una serpiente (símbolo de renovación, por sus cambios de piel; 
animal próximo a la Madre Tierra y ejemplo de la astucia y 
agilidad que el médico debe tener para atender a los 
enfermos).

N’asturianu

Tando ya too preparao, plánteose que delles partes de la 
revista tuvieren escrites n’asturianu, ya que va editase 
n’Asturies y ye perimportante caltener la nuesa cultura. D’otra 
mientre, el problema cimeru de toa revista ye la so financiación 
y faciendo daqué n’asturianu tendremos de contar col sofitu la 
Conseyería de Cultura del Principáu d’Asturies.
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