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Lo mejor que tiene este país es su gente. 

Es un bien de valor social inestimable. Es su mayor riqueza. Es una riqueza que, cuando se
mide en pesos – así sean dólares – se subestima.

A  veces  no  somos  realmente  conscientes  de  cuánto  significa.  Estamos  demasiado
acostumbrados a convivir con gente excepcional tanto por su talento como por su textura moral: por
la trama del hilado excepcional que sostiene su conducta.

Basta  reparar  en  la  posición  que  ocupan  nuestros  jóvenes  docentes  cuando  actúan  en
Universidades  o  instituciones  científicas  extranjeras  del  más  alto  nivel,  como  por  ejemplo  y
concretamente, la Universidad de California en Los Angeles, la Universidad de Chicago; en París,
el Instituto “Pasteur” y el “Gustave Roussy” (uno de los más importantes institutos oncológicos de
Europa);  la  rancia  Universidad  de  Cambridge  en  Inglaterra;  la  Universidad  de  Mc  Master  –
vanguardia en innovación educativa – en Canadá; la UNAM (una de las más grandes del mundo).

Todo eso alcanza para darnos cuenta, a la vez, de cuánto tenemos y de cuánto perdimos ...

Tenemos que asimilar realidades nuevas.
Tenemos que aprender a operar con ellas y no, simplemente, llorar y lamentarnos – como

reza el título del magnífico coral. (cantata de JS Bach, aclaración de Edén)

Esta clase de riqueza superior, inestimable, ingresa año a año a nuestra Universidad.

Siempre decía a mis compañeros docentes del Departamento de Biofísica – en la ya lejana
época en que éramos jóvenes profesores, hace más de 25 años – que debían cuidar las respuestas a
las  preguntas  y  cuestionamientos  científicos  de  los  estudiantes;  pues  el  15  % de  ellos  era  tan
inteligente o más que nosotros mismos.

Hablábamos de la necesidad de aprender a decir “no sé”.

Decíamos que hay tres tipos de “no sé”:
No sé, y no importa (hay que saber ir a lo esencial y hay que saber descartar lo superfluo y

accesorio).
No sé, y no se sabe (cuando la pregunta está situada en la frontera del saber, y bien que los

estudiantes saben hacer preguntas emplazadas allí).
Y, por fin, no sé, y podríamos buscar juntos la respuesta, lo cual da una idea honesta y real

de las limitaciones del saber del docente y desafía la búsqueda de lo ambos ignoran.

Entre los más de 750 estudiantes que se incorporan a la Facultad para estudiar medicina, hay
seguramente (porque trabajaremos con cifras grandes) más de 100 que son intelectualmente tan
fuertes como los profesores.

A ellos  tendremos  que  atenderlos  con  una  oferta  educacional  condigna.  Ellos  deben
esforzarse tanto como los demás por desarrollar y aprovechar toda su potencialidad intelectual.

También ingresan jóvenes que tienen dificultad para cursar estudios médicos. Es un hecho
empírico de larga data. Desde hace más de 60 años (y no sólo ahora que el estudiantado se ha



masificado y hay médicos sin ocupación – a la par que enfermos y poblaciones sin asistencia),
egresan tan sólo la mitad de los que ingresan.

La Facultad hasta ahora  no ha ofrecido soluciones operativas a este desaprovechamiento
objetivo  del  recurso  humano,  que  se  ha  manejado  con  frialdad  y  lejanía  administrativas,  sin
profundizar sobre lo que ello significa en el orden de lo humano y en el nivel de lo social.

Soy partidario del aprovechamiento integral del recurso humano.

Considero un deber  de lealtad decirle  a  los jóvenes que hoy se incorporan cargados de
esperanzas, que en esta Facultad de libre ingreso, sin limitación y sin selección, no todos serán
médicos.

No  obstante  deberíamos  poder  decir  que  todos  tendrán  inserción  en  alguna  de  las
profesiones de la salud.

Saberlo, calma la ansiedad y ayuda a encarar el futuro sobre bases de realidad.

A todos ofertamos lo mismo (que tratamos que sea de nivel y calidad superiores); de todos
exigiremos lo mismo (que no debe estar en niveles de exigencia exagerada pero que necesariamente
debe estar en niveles que preserven el decoro de la formación académica).

No  somos  aristócratas  en  ningún  orden de  la  vida,  sino  que  sabemos  que  la  violación
demagógica de pautas de exigencia severa y adecuada, es un producto que envenena y envilece la
convivencia académica en la Universidad.

Hay dos componentes en la vocación de quienes estudian medicina. 


Una es fáustica, la inquietud por la Ciencias  Biológicas y Naturales. Aspiramos a dar a esta
aspiración de conocer y saber, toda la atención que el intelecto de los jóvenes merece y que el
progreso incesante de las ciencias médicas nos exige.

La otra es moral: el “deseo sincero de ayudar a la gente”, para decirlo con las palabras del
pedagogo y médico norteamericano Edward Bridge – cuyo nombre evoco complacido, pues trabajó
con nosotros y nos dió una perspectiva educativa crítica y madura, cargada de humanidad y de
reflexión.

Para todos sería la misma oferta de satisfacer el anhelo fáustico y la misma exigencia para
ponerlo a prueba.

Para  todos,  la  seguridad  de  que  la  componente  que  expresa  la  vocación  de  servicio  y
solidaridad social y humana de los jóvenes siempre será valorada.

Habrá un lugar siempre entre los profesionales de la salud para quienes tienen la fuerza
moral de servir y la capacidad de ser sensibles al dolor y solidarios con el que sufre.

Hemos  dicho  tantas  veces  que  aspiramos  a  educar  y  formar  hombres,  no  meramente
capacitar técnicamente a los profesionales.

Aspiramos a ser una nueva escuela, no una industria que fabrica profesionales.

En una facultad de alumnado masivo, educar es un gran desafío.



Formar  médicos  implica,  por  supuesto,  dotarlos  de  una  preparación  técnico  -  científica
adecuada  a  su  tiempo  y  a  su  quehacer,  pero  implica,  igualmente,  promover  las  experiencias
educacionales que contribuyan a desarrollar un estilo cuidadoso y atento en lo que se hace, es decir,
que estimule la responsabilidad como atributo fundamental de la conducta. Es sobre la base de la
responsabilidad – conferida y ejercida – que pretendemos establecer las bases de los principios
éticos y la cimentación de una conducta irreprochable.

Los principios éticos están enunciados en los códigos, pero la práctica de una vida médica
decente no se origina en la lectura y el aprendizaje memorístico del código, sino en el ejercicio
mismo de la decencia.

Recientemente – cuando el país vivió larga y triste noche – hemos sufrido mucho y hemos
asumido colectivamente la afrenta de las transgresiones éticas en que  incurrió un grupo de médicos.
Ello determina que nos obsesione el objetivo y la obligación de educar médicos que sean hombres
de  conducta  indoblegable,  capaces  de  resistir  con  dignidad  cualquier  pretensión  de  tolerar  la
ignominia.

El programa docente en la comunidad – que ustedes van a conocer desde el inicio mismo de
la carrera, en el Ciclo Básico – es una respuesta a la necesidad de enseñar una medicina integral, de
incorporar la Atención Primaria de Salud a la formación del médico, pero es también, y sobre todo,
una oportunidad pedagógica de educar en la conducta y formar hombres!

En  nombre  de  esta  Casa,  de  todo  el  demos  universitario  que  hoy  los  recibe  como  la
contribución periódica y puntual que hace la sociedad para vigorizar y renovar el talento cada año,
les  deseamos  –  muy  sincera  y  cordialmente  –  que  nuestro  proyecto  educacional  lejos  de
defraudarlos, los estimule y los motive; que no ahogue la creatividad y el talento que existe dentro
de  ustedes  mismos,  y  que  los  haga  aptos,  dignos  y  firmes  para  que  en  su  vida  de  médicos
contribuyan no sólo a cuidar de la salud del pueblo, sino a defenderla, promoviendo, para nuestra
sociedad entera, los más altos destinos.

Paralelamente, les deseo que no pierdan nunca la ingenuidad lozana que les haga pensar,
sentir y actuar siempre, indeclinablemente, con la terca, porfiada e inflexible convicción  de que el
mundo puede ser mejor.
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