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Autoridades presentes, Srs Secretarios, Sub Secretarios y Directores de 
Escuelas de nuestra facultad. Invitados Especiales
Sres Profesores;   Sres No Docentes; Familiares de los Colegas Egresados
Colegas, Señoras y Señores

Queridos egresados: 

Nuestra  casa  se  encuentra  de  fiesta  ya  que  este  acto
trascendente,  cristaliza  una  etapa  de  aprendizajes  y  experiencias
fructíferas, que se ven materializados en la obtención de este honrado
Título, que los distinguirá de ahora en más como Médicos. 

 Todos los integrantes de esta histórica Facultad, docentes y
no docentes,  igualmente comparten este  momento festivo,  porque
sienten humildemente haber compartido vuestra formación, con cada
granito  que  hayan  podido  aportar.  Nos  sentimos  todos,  de  alguna
manera, pequeños artífices de vuestra realización, que los hace de
ahora en más, representantes  de nuestra reconocida Universidad
Nacional de Córdoba, cuya luz ética y  profesional guiará siempre
vuestro camino.

 Nuestra institución no puede olvidar compartir esta alegría, en
este imponente marco universitario,  con  vuestros seres queridos,
quienes  por  haberlos  acompañado  incondicionalmente,  comparten
hoy el mismo orgullo y satisfacción de haber alcanzado este logro tan
importante.  Esta  compañía  permanente,  no  sólo  les  reconoce
vuestro  esfuerzo  llevado  a  cabo,  sino  que  expresan  el  amor, de
quienes significan algo tan importante y trascendente en la vida de los
seres humanos, como lo son: la familia y los amigos.

Este año, vuestro egreso,  nuestra Facultad  cumple 140
años de su  creación,  este  prolífico  camino  recorrido  les  abre  las
puertas hacia un futuro promisorio lleno de esperanzas, pero que
implica  también  de  una  gran  responsabilidad  debido  al  sólido
trayecto recorrido por nuestra querida Institución.
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El primer  ejemplo de un futuro institucional consolidado, lo dio el
primer decano que inauguró nuestra facultad en 1877, el Dr. Hendrik
Weyenbergh,  médico  holandés  de  prestigio  internacional,  quién
delineó un ambicioso plan de estudios y proyectó el primer anfiteatro
de  anatomía.  Muchos  más,  consecuentes  con  ese  espíritu
progresista  y  abierto  a  los  avances  educativos  y  sociales
permitieron  gestar  la  Reforma  de  1918,  éste  protagonismo
indiscutible  de  nuestra  FCM resuena permanentemente  en  nuestra
comunidad tanto  nacional  como en  el  exterior.  Éste  es  un  legado
inagotable, que se retroalimenta con la evolución de los tiempos,  y
nos impone estar a la altura de los avances pedagógicos, científicos y
profesionales.  Pero  la  luz  principal que  se  desprende  de  aquel
momento histórico, para nuestra casa  y para los que egresamos de
ella, es la  proyección del humanismo y el compromiso social  de
aquella hora liminar.

Queridos egresados, colegas, quiero aprovechar este solemne
momento para considerar  algunas reflexiones que tienen que ver
con  el  nuevo  camino  que  comienzan,  y  una  reflexión  que  creo
pertinente  para  este  momento,  debe  hacerse  en  referencia  a  la
humanización vs deshumanización de nuestra profesión. Hoy se
le reclama al médico que el compromiso asumido hacia la persona
necesitada de atención de su salud o enfermedad, sea percibido como
un  acto  comunicacional fructífero,  cálido  e  individual,  ya  que  el
cuestionamiento que se ha instalado, no sin razones, es el de una
medicina  un tanto  fría  y  distante.  Y es  sin  dudas,  la  trayectoria
formativa  basada  en  un  buen  plan  de  estudio,  que  considera  al
hombre en interacción con su comunidad y su ambiente, quién
debe dotar de todas las competencias éticas, comunicacionales y
específicas de la profesión, que deriven en un médico con  altos
valores  humanos,  comprometido,  compasivo,  confidente,
confiable, honrado, con amplitud mental ante el diferente y alta
preocupación por el prójimo y por nuestro ambiente.
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Sin dudas,  es  también necesario,  capacitar  a  nuestro médico
con  competencias  en  liderazgo  y  en  aptitudes  para  el  trabajo
interdisciplinar  dentro  del  equipo  de  salud,  para  que  ayuden  a
transformar nuestros sistemas sanitarios, privilegiando la prevención
y la promoción de la salud, en su ejercicio en cualquier región de
nuestro país en donde decidiera radicarse.  

Y si bien reconocemos los universitarios, nuestro  compromiso
ineludible con esta formación de un médico sensible y capacitado
para  solucionar  las  necesidades  del  individuo  o  la  comunidad  en
salud,  sin  pretender  de  ninguna  forma  una  justificación,  es  válido
también  reconocer  que  nuestra  sociedad  afronta  una  serie  de
circunstancias  que  conspiran,  favoreciendo  un  comportamiento
distante de este profesional de la salud, ya que él es también parte de
esta sociedad. La deshumanización surge cuando el hombre no se
reconoce a sí  mismo como un sujeto  moral, porque es ésta  la
condición que obliga a buscar el bien para la persona vulnerable y a
ser  responsable  de  sus  actos.  Como dice  el  imperativo  Kantiano:
“Actúa  de  tal  modo  que  trates  a  la  humanidad,  tanto  en  tu
persona como en la persona del otro, no como un mero medio,
sino siempre como un fin”. 

Y  nuestra  sociedad  está  pasando  por  momentos  de  alta
conflictividad y frivolidad,  estamos perdiendo entre otras, algunas
cosas básicas en nuestra vida cotidiana: el saludo, la sonrisa amable,
el ceder un asiento al desvalido o al más débil, la palabra cálida, la
mirada a los ojos; somos capaces de detenernos ante un semáforo
porque tememos una multa pero no de frenar porque un transeúnte
tiene la prioridad, somos capaces de vivir  por largo tiempo en una
casa sin tener casi conocimiento de quién vive en frente o a mi lado;
la palabra solidaridad parece un tanto devaluada, y ésta es uno
de los pilares fundamentales de la actitud humanizada, de una
sociedad  humanizada.  Vivimos  atosigados  de  programaciones
televisivas  de  una  liviandad  espantosa,  cuando  no,  de  una
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tendenciosidad  y  violencia  que  desgarran.  El  maniqueísmo se  ha
impuesto, y si no estás de mi lado, entonces eres mi enemigo. Las
relaciones  interpersonales están  jaqueadas  por  el  crecimiento
abrumador  del  espacio  virtual,  de modo que nuestra  comunicación
mayoritaria  es a través de una pantalla  cuando más o sino por  el
sonido o la escritura a través de un celular. Y Qué de la mirada? Y
Qué  del  apretón  de  manos?  Y  Qué  del  abrazo  afectuoso  y
contenedor?  Qué  del  pequeño  momento  de  consejo?  Y  Qué  del
cafecito o el mate y el bello momento del encuentro personal de la
charla amiga? 

Queridos  colegas,  no  claudiquen,  no  se  confundan  y  no  se
olviden: nuestra profesión implica ponerse  en el lugar del “otro”, a
través del ejercicio de la  empatía, la comprensión y el respeto de
creencias o diferentes modos de vivir. Es nuestra misión, que en
cada  intervención  que  hagamos,  ya  sea  en  el  consultorio,  sala,
guardia,  quirófano,  laboratorio,  comunidad  de  trabajo,  sea  la
oportunidad  para  la  comunicación  activa,  ese  momento
energético que significa enviar un claro mensaje al “otro”, de que
un  ser  que  siente  y  se  conmueve,  le  está  escuchando  y  que
gracias a su formación profesional puede ser su posible auxilio;
así, el acto médico, adquiere la magia curativa para el alma, que
emana de este vínculo  de esperanza y  de  compromiso con el
prójimo; ---y esto, es en definitiva el acto humanizado, el hombre
frente al hombre, en un todo y como un todo.  

Nuestro lema, para estos festejos de 140 años es:  Educación,
Salud y Compromiso Social. 

Así, estamos comprometidos con la EDUCACIÓN, pero aquella
que  pueda  acompañar  el  camino  de  formación  con  valores:
humanismo,  respeto,  compasión,  sentido  ético  de  nuestra
responsabilidad,  actitud  de  servicio y  por  supuesto  con
competencias para la  autoformación, esto es, el fuerte compromiso
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de  un   profesional  con  su  formación  permanente  y  a  donde  se
encuentre  ejerciendo,  todo  en  el  marco  de  una  ciencia  cuyo
conocimiento cambia a un ritmo vertiginoso.

También,  conocemos  claramente  nuestro  deber  en  cuanto  a
preservar  la  SALUD de  nuestras  poblaciones,  como  también
cuando es necesario  asistir  para  repararla o restablecerla, o para
acompañar al que sufre o quién está en etapas terminales. Entender,
que la  salud es un derecho que se debe brindar a todas nuestras
comunidades,  pero  coordinados  por  un  estado  presente y
responsable  de  una  planificación  más  previsible para  su  actual
compleja  arquitectura  y  forma  de  funcionar.  Compartir con  otras
profesiones de la salud, este cuidado como una  forma integral de
asistencia, donde muchas veces la solución de un problema deriva
de un sólido trabajo de este equipo interdisciplinar.

Y  todo  nuestro  ejercicio  profesional  llevarlo  a  cabo  con  alto
grado de COMPROMISO SOCIAL, que significa una actitud resuelta y
consustanciada en  responder principalmente ante el  necesitado,
ante  el  diferente;  un  profesional  entrenado  en  la  diversidad  de
nuestras regiones, y con elevado  sentido ético en el cuidado de
nuestro medio ambiente. 

Pretendemos entonces, y hacemos todo nuestro esfuerzo para
formar;  un  médico  humanizado,  identificado  e  insertado  en
nuestras comunidades. 

Para terminar queridos colegas, como un veterano médico

modestamente  les  aconsejo:  no  se  detengan,  no  se  amilanen,

combatan el miedo, mitiguen la culpa, sostengan ideales, acepten

la derrota y aprendan de ella, sean humildes, acepten consejos,

cuiden  sus  afectos,  tiendan  la  mano,  compartan  tareas,

arriesguen ante  el  destino,  sean valientes  pero  no temerarios,

disfruten de los amigos,  rían con mucha fuerza y compártanla
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con los que aman, lloren cuando se apenen y también de alegría,

miren de frente, abracen con fuerza, duerman tranquilos y vivan

con sueños. Sean dueños de sus propias vidas.

Mucha  suerte,  Dios  bendiga  vuestros  caminos  y  el  de  sus

familias. Muchas gracias 
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