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1. Saludo
Yo quiero dar mi saludo y agradecimiento al Dr. Pedro Villamizar
Decano de la Facultad Salud, a la Dra. Diana Henao Directora
de Carrera de Medicina y a la Dra. Gloria Flórez Secretaria de la
Facultad por su invitación a ser parte de esta lección Inaugural de
la Carrera de Medicina.
Un abrazo fraterno para todos los profesores de la Facultad de
Salud que me han acogido, apoyado y compartido su sabiduría
desde mi llegada a la Universidad.
Un saludo especial para los padres y madres de familia presentes
en este auditorio porque ustedes nos recuerdan a todos que son los
seres incondicionales que acompañan a sus hijas e hijos en todos
los tiempos… en la alegría, en la tristeza, en los éxitos, en las
frustraciones, pero especialmente los acompañan en la búsqueda
de realizar nuestros sueños.
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Y saludos cariñosos para todos ustedes, jóvenes y jovencitos, que
han iniciado este semestre el camino de realizar el sueño de ser
médicos.

2. El motivo de mi charla
Yo me inspiré para esta charla en todos los sueños, aspiraciones
formación al avanzar por el camino de hacerse los médicos que
han soñado. Por esto, quiero invitarlos a que contemplen conmigo
esos elementos esenciales que se requieren tener o llevar para este
largo, pero apasionante viaje que los conducirá a curar, salvar o
acompañar la vida que siempre pasa o se esfuma en el tiempo.

3. ¿Qué tener o llevar?
3.1. Vocación médica: La primera cosa que se requiere, y para mí
la más esencial, es la vocación médica. Y estoy seguro que todos
la tienen, pero es esencial descubrirla y fortalecerla en nuestro ser
porque ella será el motor que nos impulse en los tiempos de los
la frustración o el fracaso. Por esto, es importante que cada uno
de nosotros descubra ¿Qué es la vocación? ¿Cómo se originó en
nosotros? y ¿Cómo debemos ayudarla a crecer?
Si me preguntan ¿Qué es la vocación? Yo simplemente les
contestaré que es un sentir profundo que nos hace tener la certeza
de ser llamado a algo absolutamente deseable y bueno para
nuestra vida y al cual somos impulsados a buscarlo.
Lo interesante de la vocación es que ella llega a nosotros en
cualquier momento de nuestra vida. Yo, por ejemplo, sentí el
llamado al sacerdocio cuando tenía seis años y acompañaba a mi
10

ESCRITURA CREATIVA MÉDICA

REVISTA MEDICINA NARRATIVA

abuela a la Iglesia para participar en la adoración del santísimo.
Al ver al sacerdote elevar el cuerpo de Cristo sacramentado en
medio de incienso y casulla dorada, yo sentí que Dios me llamaba
a ser sacerdote para que tuviera como templo el mundo, como
hombres y mujeres de esta tierra. Por esto, cuando todos los niños
decían que querían ser policías, bomberos o médicos, yo siempre
exclamaba con certeza que quería ser sacerdote e iría a África.
Soy sacerdote y fui al África para trabajar con los refugiados de
Congo, Ruanda y Burundi.
La vocación médica llegó a mi vida cuando era adolescente y el
sufrimiento y el mal olor de la lepra tocó a la puerta de mi casa.
Un día un hombre deformado y mutilado por la enfermedad y
lleno de úlceras malolientes llegó a nuestra casa para pedir ayuda,
pues estaba perdido y necesitaba ayuda para llegar al hospital
donde tratarían su enfermedad. Mi madre, conmovida por tanto
dolor, decidió hospedarlo en nuestra casa por los siguientes seis
meses, sentarlo a nuestra mesa para compartir nuestra comida a
pesar de la mirada aterrada de todos nosotros incluido mi papá,
llevarlo al hospital para iniciar su tratamiento y curar sus ulceras
manifestaciones terribles de la enfermedad, superar el asco a los
olores que puede despedir nuestro cuerpo cuando se descompone,
sentir la necesidad y satisfacción de curar el sufrimiento de los
otros, y sobre todo a descubrir que también había sido llamado a
ser médico.
Todos ustedes han sido llamados a ser médicos y es importante
que recuerden el momento en que nació su vocación, los hechos y
personas que la inspiraron, y la fuerza interior que les hace estar
seguros que quieren ser médicos.
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Será esta fuerza de la vocación médica la que les permitirá
buscar, aprender y ganar constantemente el conocimiento
y competencias médicas que los lleve a alcanzar la excelencia
académica y técnica para servir mejor a sus pacientes. Será esta
fuerza de la vocación médica la que les permitirá crecer en la
compasión médica que les lleve a acercarse al enfermo para
sentir en profundidad su dolor y poner a su servicio todos sus
conocimientos y habilidades para curarlo cuando sea posible,
ayudarle a tener calidad de vida cuando lo azoten enfermedades las
insoportables enfermedades crónicas, o acompañarlo dignamente
esta fuerza de la vocación médica la que les permitirá ayudar a
superar los tiempos de la adversidad, frustración, impotencia o
fracaso.

cuando llegan, sólo la fuerza de nuestra vocación nos ayudará
a levantarnos y a convertir esos tiempos en oportunidades para
aprender, crecer y hacernos mejores personas y mejores médicos.
Yo quiero invitarlos a mirar su vocación para descubrirla como la
fuerza que los impulsará en este camino de realizar el sueño de ser
médico. Si alguno está aquí porque es la carrera que otros quieren
(papá, mamá, novia o novio, y otros), o porque es la carrera que
da más reconocimiento o dinero, o porque es una carrera que no
me exigirá mucho esfuerzo, están a tiempo para bajarse de este
bus porque cuando el deseo es de otros, o la intencionalidad son
falsos llamados a ser médicos no dan ni el amor ni la fuerza que
se requieren para superar las exigentes pruebas que encontrarán
en el camino de ser médicos.
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3.2. Capacidad Física y Espiritual
Las personas que descubren tempranamente su vocación médica
son privilegiadas porque eso les permite iniciar con tiempo su
preparación para alcanzar eso a lo que han sido llamadas. Muchos
de ustedes comprendieron que ser médicos exige ser hombres y
mujeres que aman el saber y que sus logros académicos en sus
colegios se constituirían en carta de presentación en las entrevistas
para ingresar en cualquier universidad del mundo.
Nuestra Universidad es consciente que hemos recibido los
mejores alumnos de los colegios y de las pruebas Saber 11. Sin
embargo, ustedes pudieron descubrir en las entrevistas con el
Decano y la Directora de Carrera que no solamente buscamos
los mejores académicamente, sino que buscamos jóvenes con
vocación médica y valores humanos que les permiten crecer en
la compasión médica.
Si alguno tiene el orgullo hinchado porque cree tener una gran
inteligencia, o por estar en una Universidad de renombre como
económicos de su familia, yo quisiera invitarlo a hacer una

encumbrado que su soberbia quiere formar, sino el médico
humano que nuestros maestros pueden formar y nuestro pueblo
quiere tener.
Les daré un ejemplo de mí mismo para explicarles el riesgo de
comenzar nuestra formación impulsados por nuestra soberbia o
nuestras falsas creencias. Cuando yo hice mi proceso para entrar en
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cuenta que yo tenía un gran problema y me recomendó pensar en
no entrar a la vida religiosa porque yo estaba convencido que el ser
médico marcaría la historia, de más de 500 años, de la Compañía
Compañía me dio mucha ira y tristeza porque yo pensaba que era
imposible que rechazarán un médico tan inteligente como yo. Sin
embargo, yo fui capaz, en ese momento, de silenciar mi espíritu
y orando delante de Dios comprendí que tenían razón porque
aunque ser médico era un gran valor, yo quería desarrollar mi
con toda la disponibilidad y apertura para dejarme acompañar y
formar como religioso y sacerdote. Esta decisión me ha permitido
aprovechar cada instante en la Compañía y vivir con alegría mi
experiencia religiosa y sacerdotal.
Yo quisiera invitarlos a comenzar sus estudios de medicina con
podrá ayudarles a crecer en el conocimiento, competencias,
habilidades y valores que la realización de su sueño de ser médico
necesita
El proceso de selección nos permite creer que cada uno de
ustedes tiene la excelencia humana y la excelencia académica
que nos permita acompañarlos en esta carrera de largo aliento que
comienzan y hacer de ustedes los médicos que necesita el mundo.

acompañar por sus maestros al encuentro del conocimiento y la
experiencia médica que les permitan cumplir su sueño
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3.3. La carrera de Medicina: un largo camino para
alcanzar el sueño de ser médico
sus estudios de medicina se constituye en un paso concreto
para avanzar hacia eso que quieren alcanzar. Por esto, en este
día quisiera invitarlos a pensar sobre algunos obstáculos que se
pueden encontrar en su caminar por la universidad.
3.3.1. El paso del colegio a la Universidad se puede convertir en
un obstáculo, grande o pequeño según la capacidad que tengan
para soltar las amarras de la tierra maternal y segura de sus
colegios. Reconozco que nada se parece más a nuestras casas que
nuestros colegios porque las relaciones y actividades se viven a la
manera de un hogar donde los maestros cual padres se preocupan
por disponernos al conocimiento, seguir nuestras tareas, darnos
algunas herramientas de aprendizaje que a veces no apreciamos,
controlar rigurosamente nuestros tiempos para que ganemos en
disciplina, y permitir crecer nuestra juventud inquieta sin que nos
estropeemos tanto.
La Universidad es un drástico cambio porque ella nos invita a
hacernos dueños de nuestro propio destino y con excepción de
la asistencia obligatoria a clases, ustedes se convierten en los
dueños absolutos de su tiempo de estudio, descanso, y diversión.
Esta experiencia de ser libres para organizar sus estudios se puede
convertir en un gran obstáculo para su carrera cuando ustedes no
se organizan y la dura realidad los va llenando de ceros en sus
notas.
Los jóvenes siempre luchan por ser libres, pero muchos cuando
tienen libertad, no saben qué hacer con ella. Yo los invitaría a que
de entrada ustedes organicen su plan de trabajo porque será la
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manera para que no los sorprendan las exigencias de su carrera ni

El tiempo del colegio es tal vez uno de los tiempos más maravillosos
de nuestras vidas porque es el tiempo de gozar y crecer. El tiempo
de la universidad es el tiempo de gozar haciéndonos hombres y
mujeres libres porque nos enseña a hacernos dueños de nuestro
propio destino preparándonos para las duras exigencias y
responsabilidades del mundo.
3.3.2. Hacer amigos en la universidad será fundamental para
su presente y futuro. Los amigos del colegio serán inolvidables
porque con ellos compartimos el despertar de nuestra adolescencia
y nuestros locos sueños de amores eternos y quiméricas hazañas.
Yo los invitaría a buscar en la universidad, los amigos del presente
y del futuro con quien concretar su vocación y sus sueños. Esta
búsqueda debe ser rigurosa y exigente dado que no se deben dejar
seducir por las personas sin vocación, sin amor por el estudio, sin
valores profundos que guíen sus vidas, amantes de los caminos
fáciles y no éticos para alcanzar sus logros, o que simplemente
han venido de paseo a la universidad. Si ustedes se dejan seducir
por estas personas, ustedes habrán llegado a la Universidad,
pero como dicen algunos jamás lograrán y difícilmente lograrán
realizar su sueño.
Conozcan bien a quienes serán sus amigos y no se dejen llevar por
caricaturas o prejuicios. Yo sé que nadie aprende por experiencia
ajena, pero puede ser de gran ayuda. Yo fui muy buen estudiante
durante mis estudios de medicina y tuve un compañero super
brillante que me caía gordo porque siempre lograba aparecer con
el último estudio realizado sobre el tema que estábamos tratando
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y nos dejaba aplanchados a todos. Cuando llegó el tiempo de
formar los grupos de internado mis amigos querían meter a nuestro
superdotado compañero y yo me opuse y los puse en el dilema
tiempo pasaría y llegaría el momento de ir al año rural. ¿Adivinen
con quién me tocó? Yo decidí cambiarme, pero mi amigo super
brillante me buscó y me dijo: “Libardo no te cambies, yo quisiera
compartir mi rural con alguien a quien considero un amigo
inteligente y bueno” Ese día allá me dieron una de las lecciones
más grandes de mi vida y el año rural me permitió descubrir uno
de los mejores amigos que haya conocido. No permitan que las
caricaturas o prejuicios les impidan descubrir los mejores amigos
de su vida.
Si pudiera darles algunos consejos sobre la amistad, yo les diría
que ojalá, sus amigos sean esos cuya vocación a la medicina te
inspiré e impulse a crecer tu propia vocación; su amor por el
estudio te lleve a descubrir las mejores prácticas para aprender y
alcanzar la excelencia académica; sus valores te ayuden a caminar
por las rutas un poco más exigentes, pero seguras de la honestidad
y rectitud humana, y su ser compasivo te enseñe el misterio más
importante y curativo en relación del médico con sus pacientes.
Encontrar estos amigos es difícil, pero no imposible. Ojalá ustedes
sean o puedan ser esos amigos o amigas que todos necesitamos
para alcanzar nuestros sueños.
Cultiven la amistad, ayúdense unos a otros a ser mejores, y no
desprecien a nadie porque cuando pasen los años, ustedes se
graduarán como médicos y se convertirán en los hombres y
mujeres que podrán abrir puertas a muchas oportunidades dado
que se conocen, se valoran y saben con certeza quienes son
buenos seres humanos y buenos médicos.
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3.3.3. El rigor de la formación médica: La formación médica
es muy larga, al extremo que todos decimos que se extiende a
toda la vida de nuestro ser médico y nos exigirá siempre un gran

Ustedes han podido comprobar durante los primeros días que las
exigencias de la Carrera de Medicina son muy grandes y muchos
ya se han dado cuenta que las tareas del colegio (de las cuales
nos quejábamos tanto) son casi nada comparadas con las lecturas,
trabajos y otras actividades que les colocan en cada una de las
clases.
Yo los invitaría a no dejarse paralizar por tanta exigencia y a
pensar varias cosas que les pueden ayudar para enfrentar con
éxito sus obligaciones académicas:
1. Aprovechen las orientaciones que les pueden dar sus
profesores, asesores y directora de carrera. Ellos tienen mucha
experiencia para ayudarles en cada una de sus preocupaciones.
No dejen que el agua llegue al cuello para gritar. Nada más difícil
para los asesores que aquellos alumnos que llegan a plantear sus
problemas, cuando nada puede hacerse.
2. Calibren su nivel de lectura crítica, redacción y métodos
de estudios porque estos aspectos inciden en su capacidad
de aprendizaje y respuesta a las exigencias de su carrera. La
Universidad cuenta con un Centro de Enseñanza y Aprendizaje
CEA que puede ayudarles en este tipo de problemas. El tiempo
que dediquen a esto no es una pérdida de tiempo, sino que se
puede convertir en una importante inversión para el éxito de sus
estudios y de toda su vida.
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3. Dialoguen con sus profesores o compañeros de semestres
avanzados para que les ayuden comprender las diferentes
propuestas pedagógicas de la carrera y la manera de acogerlas y
aprovecharlas. Ustedes descubrirán que cada semestre nos obliga
a evolucionar en nuestra manera de aprender y enfrentar los
conceptos y los problemas que se les proponen
4. Elaboren un plan de trabajo o de estudios que les permita
garantizar la participación activa en sus clases que son
obligatorias, el tiempo de estudio que necesitan según su
capacidad de aprendizaje, el desarrollo de sus actividades de
práctica hospitalaria, y sus tiempos de descanso y diversión.
Está demostrado que aprende más el que tiene un sano equilibrio
entre su tiempo de estudio y los momentos para compartir su
familia, descansar y divertirse. La universidad tiene en el Medio
Universitario una serie de posibilidades espirituales, culturales,
deportivas y de bienestar que pueden ser muy valiosas para su
formación integral.
5. Intégrense a los grupos de liderazgo estudiantil de la
universidad que les permiten desarrollar competencias en el
de derechos y promoción de dimensiones políticas, sociales,
ambientales, etc.

alcanzar las competencias de su carrera, pero no olviden incluir
en ese rigor la importancia de formarse integralmente para ser
los mejores médicos y los mejores seres humanos… esos que
necesita el mundo.
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3.3.4. Ustedes vivirán muchos dilemas éticos a lo largo de su
camino fácil de la falsedad, la deshonestidad, la exclusión y la
injusticia.

conocimientos puede llevar a muchos estudiantes a creer que las
ayudas didácticas como la copia, les ayudará a superar el examen
aunque los haga ignorantes para toda la eternidad e inseguros en
cualquier decisión vital de su práctica médica futura.
en
las clases o turnos hospitalarios los puede salvar de perder una
materia o una rotación de internado por faltas, pero evidencia que
serán médicos sin vocación y que fácilmente pondrán a riesgo la
vida de sus pacientes por su falta de compromiso.
La exclusión silenciosa o evidente en nuestros grupos de
trabajo de compañeros por su religión, raza, etnia, orientación
sexual, o posición económica nos puede llevar a organizar los
grupos con los que queremos estar, pero generarán brechas
hirientes en nuestra universidad y en nuestro país y facilitarán una
interminable camino de injusticia y violencia en nuestra sociedad.
La falta de responsabilidad, la ligereza en sus decisiones o la
carencia de principios éticos pueden herir o destruir la vida y
la dignidad humana. Que su paso por la universidad les permita
éticos que deben guiar su ejercicio médico para que no vuelvan
absoluto la vida sin vida, nieguen la vida indefensa, desconozcan
la dignidad humana, o pasen las fronteras que garantizan la
supervivencia humana.
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Los dilemas éticos y nuestra aspiración casi divina de salvar la
vida siempre nos desafían y ponen a prueba nuestra capacidad
principios éticos. Hace muchos años, cuando yo realizaba mi rural
en Cimitarra Santander, llegó a mi consulta una hermosa mujer
agobiada por el intenso dolor de un cáncer terminal de Riñón.
Yo la hospitalicé y empecé a colocarle todos los medicamentos,
sangre y cosas para salvarla. Una noche, ella en medio de su dolor
me llamó y me dijo: “Doctor, yo no vine para que me salvara, yo
vine para que usted me ayudará a morir sin dolor”. Yo salí y lloré
amargamente porque comprendí la impotencia que sienten todos
los médicos ante la vida que se esfuma y descubrí que no había
escuchado la necesidad de mi paciente, sino la soberbia de querer
ser un salvador.
Los dilemas éticos estarán siempre en sus vidas y necesitaran
lo mejor de su ser humano para encontrar la mejor decisión. Si
ustedes crecen teniendo muy presentes los principios éticos, yo
les garantizo que ustedes lograrán superar los grandes dilemas
médicos que les planteará la vida en su relación médico-paciente
Yo quiero invitarlos a sentirse orgullosos del conocimiento
adquirido con su esfuerzo y honestidad; a la participación activa
en sus clases que evidencie su gusto por la carrera que estudian;
a la entrega generosa en cada uno de sus turnos que les permita
pacientes; a reconocer, respetar y valorar la riqueza de lo diverso
sociedad: Y a enraizarse profundamente en los principios éticos
para responder a los difíciles dilemas médicos que enfrentarán en
sus vidas y que exigirán respuestas muy humanas según tiempos,
lugares y personas.
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3.3.5. El valor de la familia: Queridos padres y madres de familia,
quiero dedicarles esta última parte de mis palabras porque ustedes
han sido el soporte fundamental en la realización de los sueños de
sus hijos e hijas, y estoy seguro serán el soporte fundamental en
la realización del sueño de ser médico.
Ustedes han estado a lo largo de la vida de sus hijos e hijas
acompañándolos en todos los tiempos, unos tiempos cargados de
alegría por los logros que ellos alcanzaron y otros tiempos cargados
pasar. Sin embargo, nada los amilana y hoy están aquí para decirles
nuevamente a sus hijos e hijas que quieren acompañarlos en la
realización de este este nuevo sueño de ser médicos. Con ustedes
siempre contaremos para contarles los avances positivos de sus
seres queridos o para pedirles ayuda cuando sintamos que está
en riesgo el sueño de su hijo o hija de ser médico. No se sientan
excluidos de nuestra institución, ustedes también son parte de
la comunidad universitaria y siempre estaremos dispuestos para
recibirlos y acoger sus preocupaciones.

compromiso de acoger a sus hijos e hijas, acompañarlos en su
estudios, sembrar los mejores valores, a velar por su formación
y a buscar con todos nuestros colaboradores el hacer realidad su
sueño de ser médicos. Que el Dios del Cielo y de la Tierra nos dé
la gracia de cumplir con este compromiso.
Muchas gracias.
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