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Todos los que somos pacientes, esperamos de los médicos muchas
virtudes. Solo por mencionar algunas, una auténtica escucha,
empatía, calidez, humanismo, etc., sin menoscabo de una gran
asertividad en sus diagnósticos, pronósticos y tratamientos.
Pero ¿hemos escuchado lo que ellos (médicos en formación y
egresados) esperan o han tenido que vivir?

han pasado por la asignatura, es mucho lo que tenemos que contar
profundo de su alma frente a su propio proceso de formación,
frente al otro, frente a la enfermedad y frente a la muerte.
He podido observar que formarse como médicos reta las más
profundas emociones. Es una confrontación permanente con la
fragilidad del ser humano y con la dureza del sufrimiento; es verse
cara a cara con la impotencia en ciertas etapas de la enfermedad,
es –a pesar de los deseos y el conocimiento–, no poder cambiar
el desenlace natural de la enfermedad (y más cuando es de un
ser querido). Además de tener que aprender a enfrentarse a las
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que juraron o jurarán hacer frente al dolor del otro.
Cuánto hace falta escucharlos, escuchar sus angustias en el proceso
de formación, los retos a su cuerpo y memoria, por las largas
jornadas, por el peso de incorporar a su saber grandes y pesados
personales para poder atendernos a nosotros y nuestras dolencias.

vez a punto de tirar la toalla, frágiles, cansados y hasta enfermos.
Veo que la cuota que deben pagar para luego ir a servirnos es muy
alta y a veces los pacientes nos olvidamos de eso.
Es por esto que quiero honrar desde lo más profundo de mi
ser a cada estudiante de Medicina que he tenido el privilegio
de acompañar o de ser su docente, honro sus familias que los
entregan a la profesión y a la sociedad, honro la vocación médica
y la belleza del servicio incondicional que la caracteriza y honro
a cada médico que en algún momento de mi vida me ha ayudado
a bien-estar o a vivir.
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