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Discurso de la señora Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile, en la Ceremonia de Graduación de la carrera de Medicina

19 de diciembre de 2008

Como cada año, la Facultad de Medicina se viste de gala para celebrar a sus
nuevos médicos y médicas. Esta tarde, cumpliendo con una larga tradición,
acompañamos a 194 jóvenes que comienzan el camino de la vida
profesional.

Egresados y egresadas de la carrera de medicina de la universidad de Chile:
ustedes conforman una elite que no tiene parangón en el sistema
universitario nacional. Llegaron desde los más variados rincones de Chile,
portando en su equipaje historias muy disímiles. Primeros entre sus pares,
todos estudiantes de excepción, los unió el interés por ingresar a la mejor
Universidad del país, una Universidad Pública cuya Facultad de Medicina
durante 175 años ha mostrado el camino en educación en salud.

El rito que hoy se consuma es el último eslabón de una cadena de actos que
dieron forma paulatina al trance formativo que ustedes experimentaron
durante 7 años de arduo trabajo. Muchos esfuerzos, desvelos y sacrificios,
personales y de sus familias, están detrás de la culminación de la completa
preparación que los habilita a partir de hoy para ejercer como médicos y
médicas de este país.

Lo cierto es que el momento de la graduación es una cumbre desde la que
uno puede mirar con serenidad lo realizado y con toda la ilusión el
porvenir. Es el momento de inflexión en el cual se instala para siempre en
nosotros la autonomía y la responsabilidad.

La celebración que nos reúne no sólo es singular para ustedes y sus
familiares, también lo es para el claustro que les ha acompañado a lo largo
del camino, y por cierto, lo es también para la Facultad de Medicina que los
acogió para continuar fundamentando su formación humana, intelectual y
profesional. 

La medicina es una profesión que requiere de una rigurosidad científica a
toda prueba por parte de nosotros los profesores y de gran dedicación por
parte de los estudiantes, a fin de responder a ese reto social de contribuir a
mejorar y preservar la salud de los habitantes de un país.

Sin embargo, aún si se lograra ese elevado nivel científico, la tarea de
formar médicos no estaría completa, pues, junto con los conocimientos más
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avanzados, los médicos debemos poseer un profundo sentido humano y una
clara concepción ética de la profesión. Finalmente, como médicos, sólo se
nos pide que demos respuesta y auxilio a quien se siente enfermo.

Dar respuesta y auxilio a quien se siente enfermo: amigas y amigos, eso es
la medicina. Ni más ni menos.

Para nosotros no es posible concebir la vida en abstracto, aislándola de los
seres que la poseen. La vida humana se materializa en un ser con cuerpo,
órganos y sistemas, pero al mismo tiempo con sensibilidades, emociones y,
sobre todo, con una capacidad para pensar, sentir, amar y tomar decisiones.
A ése ser, que casi siempre manifiesta un inmenso deseo de vivir, debemos
aproximarnos con humildad, paciencia y con sabiduría para buscar, si es
posible, la curación del mal o por lo menos la atenuación de sus dolencias.

La medicina resulta esencialmente incomprensible cuando no es percibida
como esa relación de ayuda. Como consignó Trousseau, el gran clínico
francés, la medicina debe algunas veces curar, a menudo aliviar, pero
siempre consolar.

Médicos y médicas de la promoción 2008, recuerden siempre que la
naturaleza asistencial del acto médico trasciende el contrato social
subyacente y va más allá de un mero servicio profesional. Hoy, tal como
hace miles de años, el diálogo entre un médico y su paciente se inicia
invariablemente con la misma petición expresa o tácita: “Necesito ayuda,
no me siento bien.”

Así, en la actualidad, resulta fundamental que concibamos nuestra
profesión como una búsqueda permanente del bienestar integral de las
personas. El paciente se debe volver a considerar como un todo, como una
persona en su contexto de enfermedad y como parte de una familia y de
una sociedad.

Sólo viviendo la medicina con ese horizonte, los médicos perpetuaremos
las más antiguas y nobles tradiciones de nuestra profesión.

Queridos colegas, la medicina es hija de su tiempo.

Cuando ustedes iniciaron sus estudios en la Facultad, una ambiciosa
reforma del sistema auguraba cristalizar en mejoras indispensables y
urgentes en las áreas estratégicas de la salud. Hoy, con todo lo que se ha
avanzado, aún persisten sectores de la población sin acceso a una atención
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médica de calidad. Por otra parte, las señales que se perciben en torno a la
educación superior y especialmente a la educación en salud, son equívocas.

La promoción 2008 de médicos y médicas de nuestra Facultad convivirá
con un escenario complejo y pleno de desafíos. Sobre ése escenario,
ustedes deberán intervenir premunidos de las herramientas que durante
siete largos años adquirieron en nuestras aulas y laboratorios. La
experiencia que han ganado para este momento es invaluable y tendrán
muchas oportunidades de aquilatarla.

Esa experiencia se fundamenta en las décadas de trabajo conjunto de
nuestra Facultad con los hospitales y centros asistenciales públicos que nos
ha permitido formar generaciones de profesionales de alto nivel, así como
también otorgar una atención asistencial de calidad a los pacientes,
aportando así la solución de problemas de salud del país y cumpliendo de
esa manera con nuestra misión institucional.

De todos ustedes es conocido que la carrera de Medicina, hasta el año
1990, era impartida en sólo seis universidades del país. Con la
implementación de las leyes del mercado para la educación superior,
actualmente 26 instituciones imparten esta carrera. Desde el momento en
que ustedes ingresaron a la Facultad se han creado 14 escuelas de medicina.

La Ley de aseguramiento de la calidad de la educación superior contempla
el carácter obligatorio de la acreditación de las carreras de medicina, a
partir del primer año de funcionamiento. Esto, que debía significar un
avance, no ha sido así por cuanto la ley no establece ningún tipo de sanción
especial para aquellas carreras de medicina que funcionen sin acreditarse.

La salud de las personas no es un juego y tampoco lo es la formación de
nuestros jóvenes: creemos que las escuelas que no acrediten no deberían
continuar funcionando. Es necesario velar por la fe pública exigiendo el
cumplimiento cabal de todos los estándares de calidad que esta sensible
materia demande.

Como ha sido desde sus orígenes, la  Escuela de Medicina ha marcado el
rumbo con el ejemplo. En el año 2001 obtuvo su acreditación por 7 años y
para orgullo de todos nosotros, en estos días se resuelve su reacreditación
por parte de la Comisión Nacional de Acreditación.

Colegas, la cultura del aseguramiento de la calidad, de la acreditación y de
las certificaciones, poco a poco se abre camino en un sistema cuya
desregulación lo demanda de manera urgente. Desde la Universidad de
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Chile y la Facultad de Medicina saludamos esta tendencia, aunque a
nuestro juicio todavía la legislación es precaria y se avanza con lentitud en
los aspectos que he señalado.

Se acerca el momento en que ya no sólo las Universidades y sus carreras
sino también ustedes, médicos y médicas, deberán someterse a las
certificaciones periódicas que la nueva normativa contempla. La educación
continua, que ha estado incorporada a nuestra labor de manera tácita desde
siempre, se hará cada vez más necesaria e imprescindible para el ejercicio
de la profesión.

Si el fin de la medicina es minimizar el impacto que las enfermedades
causan en el bienestar de los seres humanos, creemos que es
responsabilidad de las autoridades y sus políticas públicas de salud, lograr
que los esfuerzos profesionales de ustedes médicos y médicas del futuro, se
vuelvan accesibles a las mayorías y se desarrollen en condiciones de
dignidad humana.

Un país moderno (como el que pretendemos ser en otros ámbitos) debe
realizar los máximos esfuerzos por privilegiar y financiar una atención
primaria de calidad en cuanto al acceso, la equidad y la atención de
especialistas, sin diferencias a la ofrecida por el sector privado.

Jóvenes colegas, he querido trasmitirles con claridad algunas de las
características del escenario pleno de desafíos que les espera cuando en
algunos minutos crucen el umbral que separa la vida estudiantil del camino
profesional.

Con la misma fuerza y optimismo, quiero trasmitirles la alegría que me
produce estar de pie frente a 194 personas cuya pasión, rigor, entusiasmo y
compromiso han iluminado nuestra Casa todos estos años. Confío
plenamente en que vuestra capacidad, audacia y vocación de servicio los
convertirá en parte activa de las soluciones a cualquier problema que
enfrenten. Los que fueron sus maestros en esta Universidad procuraron
formarles no sólo para que de vez en cuando se enfrenten a la corriente,
sino también para que cuando se requiera, sean capaces de cambiar la
corriente.

Esta noche culmina para ustedes una larga travesía colectiva e individual
cuyas alternativas sin duda quedarán grabadas para siempre en vuestra
memoria.
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Hace unos días atrás presidí una ceremonia de graduación dilatada nada
menos que por 25 años. La promoción de médicos y médicas de 1983 se
reunió para cerrar un círculo inconcluso. Interactuaron frente a mí un grupo
de estudiantes cuyo lazo de comunión, de afinidad y correspondencia era
tan potente como para devolver atrás los años. Con la espontaneidad de
aquellos que se dejaron de ver ayer, reanudaron un diálogo que parecía
nunca haberse interrumpido. El lenguaje de la tribu impregnó el ambiente y
esos jóvenes, muchos de ellos hoy abuelos, compartieron una vez más la
calidez del hogar en que se formaron.

Amigas y amigos, ése es el sello que les identificará para siempre. Pasarán
los años, pero las vivencias, la complicidad y sobre todo los afectos teñidos
de azul que entre los muros del Alma Mater ustedes cultivaron,
permanecerán intactos para siempre.

Queridos colegas, los felicito afectuosamente por el título que reciben.
Felicito también a cada uno de vuestros seres queridos presentes y a todos
quienes hubieran deseado estar aquí acompañándolos en este día tan
importante. Les deseo mucha suerte en la realización de vuestros planes
personales y profesionales.

Médicos y Médicas que hoy han proferido el juramento hipocrático, los
invito a vivir nuestra profesión como una oportunidad de servicio a las
personas y a la república.

Como Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, los
insto a ser fuente de luz en el área de su ejercicio profesional y en el medio
donde se encuentren.

Donde quiera que el destino les lleve, recuerden que los egresados y
egresadas de esta Casa son custodios de una llama que flamea hace 175
años, alimentada por el legado de generaciones y generaciones de  médicos
y médicas que han cumplido cabalmente con nuestra misión.

Hoy 19 de diciembre,
Confiamos el cuidado de esta llama a la generación 2008.

Muchas gracias


