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Ramón Medina Cabrera
Pregonero de la Fiesta del Agua 2022

El agua es primordial 
para la salud

Especialmente al Excelentísimo señor Alcalde, D. Sergio Nuez Ramos, y al  Concejal Dele-
gado de Cultura, Festejos Municipales y Patrimonio Histórico, Henoc Acosta Santana, por 
su generoso ofrecimiento a mi persona para pregonar las Fiestas del Agua 2022, Reveren-
do Cura Párroco, corporación en pleno, autoridades, vecinas y vecinos de este municipio, 
compañeros, amigos y familia.

Han transcurrido escasos días desde que el siempre mágico solsticio de verano aconteciera y 
como si se tratara de un merecido y esperado pistoletazo de salida para la época estival que 
comienza, cada año, se celebra en uno de los pueblos más tradicionales y admirados de esta 
isla, en la Villa Mariana de Teror, sus Fiestas del Agua.

Decirles que me considero una persona sencilla. Nací, crecí y vivo con mi familia en Las Palmas 
y creo que no he hecho nada destacable a nivel público para merecer el grandísimo honor que 
es para mí estar hoy aquí pregonando estas Fiestas del Agua 2022.

Con el corazón en la mano, me gustaría que me vieran esta noche, como la cara visible de los 
profesionales que nos dedicamos a cuidar de la salud de la población y en especial del equipo 
de grandísimos profesionales y compañeros que trabajamos en el Centro de Salud de Teror, 
comprometidos con la Atención Primaria de los vecinos de este municipio; desde las limpiado-
ras, las auxiliares administrativas, las auxiliares de enfermería, la higienista dental, la celadora, 
las enfermeras, la matrona, las fisioterapeutas, el odontólogo, la pediatra y los médicos de 
familia.

Personalmente, cuando terminé mi formación como especialista en Medicina Familiar y Comu-
nitaria en el Hospital Insular de esta isla, hoy CHUIMIC y en el Centro de Salud de San Gregorio 
(Telde), mis aspiraciones eran claras, trabajar la Medicina a pie de paciente. Hace más de doce 
años que por pura casualidad me ofrecieron ocupar una vacante de Médico de Familia en el 
centro de salud de uno de los municipios más bonitos y tradicionales de esta isla, un pueblo 
que desde niño había admirado. La acogida en el equipo y el primer contacto con mis pacientes 
de este entorno rural hicieron que desde el primer momento me sintiera muy cómodo y que no 
me planteara trabajar en otro centro de salud. Y es que la mayor parte de la población de este 
municipio es acogedora, bondadosa, entregada, con valores, honesta y agradecida. ¿Cómo no 
iba a querer quedarme aquí? Al cabo de pocos meses sentí que este pueblo, referente para 
todos los canarios, ¡Ay, Teror, Teror! era como mi segunda casa. Finalmente, asumí el compro-
miso de la Dirección de esta Zona Básica de Salud, puesto que ejerzo en la actualidad.

Me gustaría que 
me vieran esta 
noche, como la 
cara visible de 
los profesionales 
que nos dedica-
mos a cuidar de 
la salud de la 
población.
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El pregonero de la Fiesta 
del Agua 2022, Ramón 
Medina Cabrera, nació en 
Las Palmas de Gran Canaria 
y se licenció en Medicina y 
Cirugía por la Universidad 
de Las Palmas en el año 
2000. Es especialista en 
Medicina Familiar y Co-
munitaria desde 2004 con 
formación en el Hospital 
Insular y Centro de Salud 
de San Gregorio. Trabaja en 
el Centro de Salud de Teror 
desde hace 15 años y, des-
de el año 2010 es director 
de los Centros de Salud de 
Teror y San Mateo.

El 41 pregonero de la Fiesta 
del Agua representa a un 
colectivo profesional que 
en los dos últimos años de 
pandemia de la Covid 19 ha 
realizado una encomiable 
labor sanitaria y social, por 
la que recibió el pasado 
año en la Fiesta del Pino, en 
nombre del Centro de Salud 
de Teror, un homenaje de 
reconocimiento público.

Ramón MedinaRamón Medina

Hablando del Centro de Salud de Teror y de la importancia de acercar los servicios sanita-
rios a la población que tanto los necesita, este año es muy oportuno que esté yo aquí re-
presentando a todos los sanitarios. Y es que hacía años que no se hablaba tanto de temas 
médicos como durante esta larga Pandemia de la COVID-19, en los que ha sido motivo de 
conversación diario en cualquier ámbito e incluso ha ocasionado la suspensión en 2020 
o el acortamiento en 2021 de fiestas tan tradicionales como la que estamos viviendo en 
estos momentos.

El gran valor que tiene nuestro sistema sanitario público volvió a ponerse de manifiesto a 
principios del año pasado debido a dicha Pandemia. Durante los primeros meses del año 
pasado 2020, los médicos habíamos empezado a leer noticias y a documentarnos sobre 
una posible epidemia de un virus respiratorio en China y como en anteriores ocasiones lo 
veíamos tan lejos como la distancia que nos separaba de dicho país. Pero en marzo de 
2020 todo cambió y de la noche a la mañana vimos la amenaza más cerca que nunca. Lo 
que aconteció por aquel entonces fue un tsunami y como típicamente hacen los tsunamis, 
llegan cuando menos te lo esperas y sin estar preparados. Tras el impacto inicial, tuvimos 
que reorganizarnos y cambiar radicalmente nuestra forma de trabajar, implicando a nues-
tros pacientes en dicho cambio. Las actividades que realizábamos a diario todos los pro-
fesionales del centro incluidas las limpiadoras y nuestro lugar de trabajo se transformaron 
radicalmente. Incluso nuestra indumentaria, nuestro vestuario de diario, tuvo que cambiar. 
Sinceramente, les confieso que para los profesionales sanitarios fue muy duro. Debíamos 
seguir atendiendo a nuestros pacientes, sabíamos que nos necesitaban más que nunca pero 
teníamos un miedo real de contagiarnos y de contagiarles. La incertidumbre y el miedo a 
algo a lo que nunca nos habíamos enfrentado era una constante entre todos los compañeros 
del centro. Además, durante las primeras semanas los materiales de protección eran esca-
sos y estaban literalmente contados. 

Con el paso de los meses y de las famosas oleadas pandémicas, íbamos aprendiendo 
a convivir con el vírus y con los contagios. En eso tuvieron un papel fundamental nues-
tros pacientes de Teror que en su inmensa mayoría se comportaron de manera ejemplar 
adaptándose a las circunstancias y a las restricciones impuestas para controlar dichos 
contagios. Mención especial merecen nuestros mayores que acataron las normas incluso 
cuando eso suponía no ver a sus hijos y nietos durante largos períodos de tiempo. 

Los controles de acceso al centro que siempre había permanecido abierto a los usuarios, 
las citas telefónicas que llegaron para quedarse y los aislamientos ocasionaron un dis-
tanciamiento de la cercana Atención Primaria y una merma en la asistencia sanitaria de 
nuestros enfermos.

Entonces llegaron las múltiples vacunas y una vez más la ciencia demostró que era el ca-
mino a seguir. Afortunadamente hace unos meses que intentamos recuperar la normalidad 
y convivir con coronavirus que en pacientes vacunados o que han pasado la enfermedad 
se manifiesta como una gripe muy parecida a las de siempre. Es obvio que la Pandemia 
no está aún superada y que debemos seguir protegiéndonos en determinados ámbitos y a 
nuestros familiares más vulnerables.

Anteriormente mencioné las dificultades a las que nos enfrentamos los profesionales que 
trabajamos em el Centro de Salud de Teror durante la pandemia, siempre intentando pro-
porcionar la mejor atención a nuestros pacientes. Pero justo antes y durante la pande-
mia acontecieron en nuestro Equipo cambios mucho más profundos que injustamente 
pasaron desapercibidos y sin los merecidos honores. Me refiero a la jubilación de varios 
profesionales que llevaban muchos años, algunos incluso antes de que el Centro de Salud 
actual se hubiera inaugurado, a la cabecera de los pacientes de Teror siendo sin duda sus 
referentes. Permítanme que use este momento para mostrarles un cálido homenaje y un 
profundo agradecimiento por su labor como médicos durante tantos años en este pueblo 
a doña Soledad Ramos Carracedo, a don Sergio Morales Armas y a don Joaquin Dopico 
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Mesa. Su gran aportación a la Zona Básica de Salud se une a la de otros profesionales con los 
que hemos tenido el privilegio de compartir espacios de trabajo y que también han dejado huella 
en nuestros pacientes. Tales son los casos de los enfermeros Antonio Ruiz Peromingo, Carmen 
Castrisiano Saborit y Salvador Marrero Díaz, el odontólogo Guillermo de Iturrate Cárdenes y las 
administrativas Ana María Rodríguez Báez y Alicia Rodríguez Aguiar.

Y seguimos de celebración, ya que con el acto que estamos presenciando se da comienzo a las 
tradicionales Fiestas del Agua de esta Villa Mariana de Teror. Fiestas de abolengo real que se 
sustentan en los votos o promesas realizadas por el pueblo a nuestra Virgen del Pino para rogar 
por el agua tan necesaria en toda la isla pero sobre todo en nuestros campos, para nuestros agri-
cultores y ganaderos. Asimismo, en el contexto de esta celebración surgió otra de las fiestas que 
cuentan con el arraigo y cariño de los vecinos de este pueblo, las fiestas de San Isidro Labrador. 

Llegados a este punto les propongo el siguiente inciso en tono de humor. ¿No les parece a us-
tedes que este año alguien se ha excedido rogando por agua? Lo digo por el tiempo que hemos 
experimentado estas últimas semanas, con cielos oscuros y lloviznas más típicas del otoño que 
del recién estrenado verano. No nos quedará más remedio entonces que pedir a San Isidro La-
brador, que quite la lluvia y traiga el sol.

Por lo que me cuentan los pacientes en el Centro de Salud estas fiestas son muy entrañables 
para los habitantes de este municipio. Interrumpidas durante décadas el pasado siglo fueron 
finalmente recuperadas por la memoria y el fervor popular, además de como un digno reconoci-
miento a los ganaderos y agricultores de este pueblo de “gentes del campo”. Y es que hay que 
reconocer que el Agua es para el campo su complemento perfecto, vital y primordial. Desde mi 
punto de vista, esto se correlaciona directamente con la Salud. Es lógico pensar que el líquido 
elemento siempre haya traído alegría y salud a esta tierra. Un año bueno en lluvias es igualmente 
bueno en cosechas y paralelamente favorable para el ganado que es abastecido adecuadamente 
de agua y forraje. En este contexto la población accede a abundantes alimentos, la mayoría de 
ellos de la base de la famosa pirámide de los alimentos, entre los que se encuentran verduras, 
hortalizas, tubérculos, frutas y carnes de gran calidad. Lógicamente, esto incide de manera muy 
favorable en la salud de los habitantes no sólo de esta Villa sino de toda la isla. 

Repercute por tanto en los procesos que están relacionados con la llamada salud física (nutri-
ción, hidratación, ...) pero también en gran medida en la no menos importante salud emocional o 
mental. Un año de bienes hace que las familias se sientan seguras, satisfechas y felices, que los 
niños, las futuras generaciones, crezcan saludables y quizás permita ahorrar algo de dinero para 
procurarles un futuro mejor a hijas e hijos o para afrontar tiempos peores. Pues sí, los terorenses 
están hechos de esa pasta.

Es cierto que la vida y el trabajo en el campo es dura y deja huella. Lo compruebo en el rostro y 
en la salud de los pacientes del centro, curtidos en madrugadas y al sol. Algunos no conocen otra 
forma de disfrutar que teniendo sus tierras y su ganado “atendidos”. Sin embargo, después de 
un buena temporada de agua proveniente de la ansiada lluvia acontece en nuestros campos la 
recolección de la cosecha. En el punto álgido de la misma sucede un fenómeno familiar y social, 
la celebración del trabajo duro, bien hecho, que ha dado sus frutos. Y es en este contexto donde 
afloran las tradiciones del pueblo y probablemente haya sido el origen de fiestas que hoy en día 
siguen disfrutándose intensamente. Es habitual que después de haber recogido la cosecha de 
papas, las familias y los vecinos disfrutaran de un sancocho o de un asadero y cuando los pizcos 
empezaban a hacer el efecto deseado alguien traía un timple y una guitarra, otros frotaban con 
esmero una botella de Maria Brizard y comenzaba la fiesta, ¡tan merecida!. Aquí vemos otra 
muestra de la repercusión que tiene el líquido transparente que fundamenta estas Fiestas del 
Agua en la salud mental de los vecinos de Teror.

A estas alturas del pregón, empezarán a entender las razones de que lleve este genuino munici-
pio en el corazón, que no pudiera rechazar la oportunidad de trabajar en este Centro de Salud y 

El Agua es para el 
campo su comple-
mento perfecto, 
vital y primordial. 
Desde mi punto de 
vista, esto se co-
rrelaciona directa-
mente con la Salud. 
Es lógico pensar 
que el líquido 
elemento siempre 
haya traído alegría 
y salud a esta 
tierra.
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que para mí sea muy emocionante estar aquí esta noche.
Por deformación profesional, permítanme realizar algún otro apunte relevante desde el punto de 
vista médico respecto al líquido elemento, esa maravillosa combinación de hidrógeno y oxígeno.

Se podría decir que los seres humanos somos mayoritariamente agua ya que aproximadamente 
dos terceras partes de nuestro cuerpo corresponden a dicho elemento. Constituye un elemento 
imprescindible para la vida. Para mantener un estado de hidratación adecuado debe aportarse dia-
riamente agua en la dieta, variando las necesidades individuales en función de diferentes factores, 
como la edad, la actividad física, la temperatura ambiental y el estado de salud (sobre todo en 
enfermedades cardiológicas y renales).

Los datos epidemiológicos de gran parte del mundo y, en particular de España, indican que un alto 
porcentaje de adultos, niños y adolescentes no cumplen con las ingestas de agua recomendadas. 
Con la finalidad de ayudar en el cumplimiento de la ingesta adecuada de agua, distintos organis-
mos han preparado recomendaciones especiales para la población. En España, es muy conocida 
la antes mencionada “Pirámide de Alimentación Saludable” pero se conoce mucho menos la “Pi-
rámide de Hidratación Saludable” donde se recomienda consumir 4-6 vasos de agua al día con el 
objetivo de asegurar un estado de hidratación óptimo.

Es común en nuestras consultas como sanitarios dar consejos de alimentación y de ejercicio físico 
pero en ocasiones nos olvidamos de fomentar hábitos saludables en cuanto a la ingesta de agua. 
Es importante realizar campañas de fomento del consumo de agua y educar a la población en los 
conocimientos relacionados con la hidratación. En distintos estudios, varios de ellos con niños, se 
ha comprobado la eficacia de la educación sobre hábitos saludables. También se ha comprobado 
la influencia de los padres en los hábitos de sus hijos. Una de las medidas más eficaces para au-
mentar el consumo de agua es la fácil disponibilidad, como supondría llevar siempre una botella de 
agua, poner fuentes en los colegios o aprovechar las comidas para acompañarlas de agua como 
bebida principal.

El agua participa en prácticamente todas las funciones del cuerpo humano, jugando un papel 
fundamental en el mantenimiento de la salud. Por tanto, los desequilibrios del agua afectan a 
la funcionalidad global del cuerpo, pudiendo causar enfermedades e incluso la muerte. General-
mente, las alteraciones más frecuentes son por déficit de agua en el organismo o deshidratación, 
normalmente debido a ingestas insuficientes, pero que también pueden surgir o agravarse debido 
a circunstancias que aumentan las pérdidas como un clima caluroso mayormente en verano, 
ejercicio físico que aumenta la pérdida de líquidos por la sudoración o las pérdidas de líquidos 
que suponen los vómitos. Las poblaciones más vulnerables a la deshidratación son los niños y los 
ancianos que, por tanto, requerirán más vigilancia y medidas de prevención.

La calidad y la salubridad del agua son muy importantes también para nuestra salud. Las aguas que 
contienen ciertos minerales podrían ser beneficiosas. Otras con un alto contenido en bicarbonato 
sódico deberían restringirse en pacientes hipertensos o en pacientes con problemas digestivos. 
La Villa de Teror y el Agua una vez más van de la mano ya puede presumir de ser el municipio 
canario con más fuentes históricas de agua destacando entre ellas la famosa Fuente Agria.

La aplicación de normativas para garantizar la calidad y la salubridad (que no contenga gérmenes 
infecciosos) del agua, se suministre como agua corriente a través del grifo o envasada, se ha 
establecido como la medida más efectiva para promover la salud global de la población mundial.

Para ir concluyendo sabemos que la importancia del Agua para los seres humanos es tal que ha 
quedado plasmada en nuestra cultura incluso en forma de refranes. Y es que no crean que me 
encuentro aquí de pie como pez en el agua, aunque haya intentado hablarles claro como el agua. 
Recuerden siempre que agua corriente no mata a la gente y en estas fiestas beban el agua a 
chorro y el vino a sorbos.
Sin más, desearles unas muy felices y seguras Fiestas de Agua 2022. 

Se podría decir 
que los seres 
humanos somos 
mayoritariamente 
agua ya que apro-
ximadamente dos 
terceras partes 
de nuestro cuerpo 
corresponden a 
dicho elemento. 
Constituye un 
elemento 
imprescindible 
para la vida. 


