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https://www.4espacio.com 

El Cuarto Espacio es un proyecto inspirador que 
aspira a transformar la precaria realidad 
médica, económica y cultural de la jubilación. Es 
un proyecto generoso y vitalista motivado por la 
urgente necesidad de revitalizar las condiciones de la 
futura jubilación en todas sus indudables ventajas 
sociales e individuales. Hoy están tristemente 
desaprovechadas en la deriva de degeneración social 
española y de decadencia de valores fundamentales 
como la salud y la educación. La organización de la 
jubilación en España está invalidando nuestros grandes 
recursos humanos y materiales, promoviendo declive 
económico-sanitario, carencia afectiva-psicológica, 
pobreza cognitivo-comunicativa, malversación 
económico-laboral, o atraso cultural  y educativo, entre 
otras tantas versiones de un desorden  social que agrava 
el futuro espacio de la jubilación en su nueva realidad. 
Nos motiva ayudar desde hoy a los que serán los 
grandes afectados, lo niños del primer espacio, 
con información experta  y una educación 
realista . Como el Dr. Maynar dice: Debemos 
educar a los menores de 18 años, ocupantes del 
primer espacio, para entender que lo vivido 
hasta ahora por sus adultos difiere mucho de la 
realidad que ellos van a vivir. 

 



 

El Cuarto Espacio fue creado en 2014 por el 
profesor Manuel Maynar, médico que introdujo 
en España en los 80 la tecnología de cirugía 
mínimamente invasiva, las intervenciones por 
ordenador con catéteres o la realidad virtual 
para minimizar dolor, riesgo, etc. El Profesor 
Maynar dirige hoy la Cátedra de Tecnología 
Médica de la ULPGC, un espacio puntero de 
conocimiento y recursos tecnológicos para la 
sanidad. Desde el generoso compromiso social y 
humanista de este académico, científico y médico, 
y desde la entrega sin ánimo de lucro de su 
equipo multidisciplinar de expertos, el proyecto 
El Cuarto Espacio aspira a revitalizar de forma 
realista el espacio hoy obsoleto y averiado de la 
jubilación en nuestro país; nuestra motivación es 
transformarla en todos sus aspectos individuales 
y sociales. Desde la realidad actual de alta 
especialización biomédica, tecnológica, y de 
recursos humanos, nos urge adaptarla con 
sabiduría y sinceridad, a la verdadera situación 
de riqueza social y avances científicos y 
tecnológicos en la que vivimos en España.  
El equipo de El Cuarto Espacio también somos 
personas trabajadoras, y también aspiramos a 
una futura jubilación realista que haga justicia a 
lo que la propia palabra significa: júbilo, 
exaltación. Lo que nos mueve y nos conmueve es 
lo mismo que a todos, no queremos más 
obsoletismo y precariedad organizativa, ni más 
absolutismos desinformados, en un tema social 
tan significativo y delicado de nuestras vidas y 



 

las de nuestros hijos, en un tema biofísico tan 
valioso y vital de nuestros cuerpos-mentes, de 
nuestros pensamientos y emociones, de nuestras 
relaciones humanas. Queremos disfrutar de lo que 
hemos construido en consonancia con los recursos 
que nos posibilita el progreso social que hemos 
construido en esta época maravillosa en la que 
vivimos; sólo queremos eso, que todos gocemos en 
el futuro de la dignidad y el bienestar para el que 
trabajamos entregados a una mejora constante 
en todos los aspectos humanos individuales y 
sociales.  
 ¡Basta ya de deficiencias innecesarias! 
¡Abramos la puerta grande al júbilo de un 
bienestar merecido, a nuestra seguridad 
individual y social!     

       

     

   

  

     

        



 

 
El equipo humano de El Cuarto Espacio  
está muy motivado y necesita de todos.  

Entre todos lo conseguiremos,  
porque en espacios naturales de júbilo,  
como una jubilación sensible y efectiva,  

la vida de una persona es la vida de todos.  
Juntos desde El Cuarto Espacio queremos 

volver  
al júbilo de la auténtica jubilación.  

Y juntos lo reconstruiremos. 
**** 

    Manuel Maynar 


