
Buenas tardes y bienvenidos todos. 

En primer lugar quiero felicitar y trasladar mi respeto a los que cerráis hoy, con 

la insignia de oro, toda una vida dedicada a “la mejor profesión que existe”. 

Quiero también dar la enhorabuena a los que cumplís 25 años con la profesión y 

animaros a seguir trabajando para intentar la excelencia, cada uno en vuestro 

ámbito. 

Y felicitar también a los premiados por sus trabajos y el proyecto solidario. 

 

Este año no voy a hablaros de la AP. 

 

Quiero invitaros a realizar un viaje al pasado. 

Vamos a volver al momento de la adolescencia o de la juventud en que cada uno 

de nosotros decidimos ser MÉDICOS.  

¿Porqué elegimos esta profesión ? 

¿Cómo imaginábamos el futuro? 

¿Qué perseguíamos al querer ser médicos? 

Naturalmente las razones no son puras y pueden mezclarse muchas cosas: 

- Influencia de familiares, amigos o medios de comunicación. 

- Prestigio social. 

- Nómina estable 

- …………… 

Pero el “día a día” de nuestro trabajo es cuidar la salud y aliviar el sufrimiento. 

¿Cómo nos visualizabamos como MÉDICOS? 

Posiblemente nos veíamos resolviendo problemas, ayudando, sintiéndonos 

necesitados y sabiendo responder a esas necesidades, consolando, dando 

esperanza…… 

 

Y ahora confrontemos aquello que “queríamos ser” y “lo que somos”..........o 

quieren que seamos. 

¿En qué momento se pretendió que dejáramos de ser MÉDICOS con mayúsculas 

para ser “funcionarios de la sanidad”? 

¿En qué momento nuestros pacientes dejaron de serlo y pasaron a ser usuarios 

o clientes? 

¿Cuándo se empezó a considerar que la relación médico-paciente es una 

relación mercantil? 

 

Mi “llamada” es para recordarnos que somos MÉDICOS, no funcionarios. 



 Que nuestra relación es con personas con unas circunstancias vitales, miedos, 

ansiedades, inseguridades...que nos solicitan ayuda. 

Que los minutos que dure la entrevista con nuestro paciente sean de estar 

presentes en el “aquí y ahora”, de escucha activa, de empatía, de 

acompañamiento….. 

Que en ese encuentro no hagamos daño, seamos benevolentes y beneficientes 

(es decir que queramos su bien y lo hagamos), seamos justos y respetemos su 

autonomía teniendo en cuenta sus valores. 

No podemos permitir que esos minutos únicos e irrepetibles se contaminen de 

números, de prisas…. 

No podemos permitir poner en riesgo su seguridad. 

No podemos permitir, que a pesar de las actuales circunstancias, se deteriore 

algo que es sagrado en la relación clinica: la confianza. Ese pequeño milagro que 

cada día se repite y a veces olvidamos y por último 

No podemos permitir que la deliberación y la cooperación con nuestros 

pacientes se malogre ya sea por la falta de reconocimiento del otro o por 

actitudes paternalistas ya superadas. 

 

El objeto de nuestro trabajo son las personas, personas que enferman. Yeso 

merece todo nuestro respeto y consideración y no deberíamos olvidarlo en 

ninguna circunstancia.     

 

En el Artículo 5.3 el CDM dice que “LA PRINCIPAL LEALTAD DEL MÉDICO ES LA 

QUE DEBE A SU PACIENTE Y LA SALUD DE ÉSTE DEBE ANTEPONERSE A 

CUALQUIER OTRA CONVENIENCIA”. 

 

Cuando yo era jovencita y tenía 14 o 15 años, estudiaba el bachillerato en el 

Instituto Mariano Quintanilla. Vino un médico, que no recuerdo quién era, a 

hacernos una revisión escolar. Y tras pesarme, medirme, auscultarme….me 

preguntó: ¿y tú qué quieres ser cuando seas mayor?. Yo le contesté: quiero ser 

médico.  

Y me dió la primera lección.  

Me dijo: recuerda que un médico pocas veces cura, algunas alivia, pero debe 

consolar siempre. 

Recuperemos la esencia de nuestra profesión y recuperemos el trato humano 

que con tanto protocolo y tanta técnica corremos el riesgo de perder. 

GRACIAS!!! 


