
Buenos días, 

Directivos del Presídium, profesores, compañeros médicos. 

Hoy festejamos un logro más en nuestras vidas.  Un logro, que naturalmente es motivo de orgullo y 
felicidad para nosotros y nuestros seres queridos.  Y en este momento de dicha, recordando todo 
lo vivido durante estos años, llega a mi mente la reflexión: ¡Qué significa realizar una residencia 
médica? 

Sin duda, no es tomar únicamente un curso, no significa solamente aprobar materias o llegar 
temprano a una clase o responder exámenes.  Realizar una residencia médica, es tener la 
capacidad de lidiar con los problemas hospitalarios, sin que repercuta en tu vida diaria. 

Realizar una residencia médica es tener la responsabilidad necesaria para monitorizar un potasio 
toda la noche.  Es operar a un paciente a las 3 de la mañana para resolver su problema de salud, 
es vigilar y estar pegado día y noche al recién nacido o al adulto grave.  Es aprender a detectar los 
datos de alarma en una paciente embarazada, es hacer que el paciente se opere y salga del 
quirófano sin dolor. 

Realizar una residencia médica es actuar con disciplina y respeto, aprender a trabajar en equipo, 
adquirir empatía con el paciente, sabiendo que a quien se trata, no es a la enfermedad, sino a un 
ser humano. 

Realizar una residencia médica es hacer sacrificios, alejarse por un tiempo de familiares y amigos, 
son desvelos, momento de estrés, de enojo, de mucho estudio, de algunos tropiezos; pero sin 
duda, también la residencia médica está llena de satisfacciones, de gratitud por muchos pacientes, 
de triunfos, de alegrías. 

En resumen, realizar una residencia médica es adquirir todas aquellas experiencias, conocimientos 
y aptitudes que nos han hecho crecer como personas, como profesionistas y como seres humanos.  
Y hoy podemos decir con mucho orgullo, que hemos adquirido todas esas competencias gracias al 
apoyo de nuestros maestros y al esfuerzo que le hemos dedicado. 

El camino no ha sido fácil, en estos cuatro años (para algunos tres años), hemos tenido que 
esforzarnos al doble o al triple para lograr nuestro objetivo, pero que sendero es fácil cuando se 
busca algo importante.  Bien mencionó aquel político, estadista y premio nobel de literatura, el 
primer ministro británico, Winston Churchill:  “El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso 
sin perder el entusiasmo”.  Y con este mismo entusiasmo continuaremos en esta nueva etapa de 
nuestras vidas, ya sea ejerciendo nuestra especialidad o realizando una subespecialidad, sabiendo 
que nos enfrentaremos a nuevos retos y nuevos objetivos que cumplir. 

Celebremos pues compañeros médicos este éxito, y ejerzamos la medicina bajo la premisa del 
juramento hipocrático:  Aplicar todos nuestros conocimientos y brindar el mejor tratamiento 
buscando siempre el bien de los enfermos. 

 

Muchas Felicidades a todos. 

Dr. Francisco Cruz Ramos. 
Especialista en Medicina Interna 

Recién Egresado 


