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Medicina: Sacrificio y recompensa 
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 "Soy Médico, y por lo tanto, nada humano puede serme ajeno" 

1. Médico Cirujano Clínico- Investigador.
    Enfermedades Infecciosas y Tropicales Mg Medicina Ambiental.

Ad portas de finalizar el presente año 2013, quiero rendir 
por medio de este breve editorial un tributo a nuestra 
profesión médica y a quienes diariamente, años tras año, 
proporcionan hasta su último aliento vital dando lo mejor 
de sí para proteger la salud de cada ser humano.

Como médicos transcurrimos en el tiempo a lo largo de 
nuestra profesión, a través de nuestros primeros años 
como “Médicos Jóvenes” hasta las décadas venideras en 
las que nos convertimos en “Médicos forjados por la 
experiencia” para siempre estar al cuidado de la salud del 
prójimo con amor, arte, técnica, ciencia y mucha 
humildad. 

Es por ello, que desde que ingresamos a las aulas 
universitarias como alumnos de medicina, hasta que nos 
graduamos y transcurrimos en el devenir de nuestra 
profesión en esencia buscamos aplicar el arte, la técnica y 
conocimiento médico, no para satisfacer nuestras 
necesidades de reconocimiento como eruditos, sino para 
servir, curar, aliviar y consolar a un ser humano doliente. 
El Dr. Alberto Seguín lo resumió con claridad "El que 

1solo sabe medicina, ni medicina sabe" . 

Tal vez Séneca, el filósofo y escritor romano, al 
pronunciar la frase “Non scholae sed vitae discimus”, sin 
referirse a los médicos enuncio virtudes que los 
caracterizan. Así el médico busca aprender, saber y 
comprender no para un reconocimiento egoísta y 

2broncémico  sino para desenvolverse en la vida misma 
con atributos como la nobleza, dignidad, humildad y 
sacrificio en favor de la salud. 

Muestras y ejemplos de estos atributos sobran en las 
páginas de la historia médica nacional y faltaría papel 
para reseñar a cada miembro de la Orden Médica que 
desde sus albores al presente, día a día lo han dado todo 
por sus pacientes y lo seguirán haciendo, hasta el extremo 
de exponer y anteponer la vida por la responsabilidad que 
significa ser médico. 

Desde Carrión hasta ejemplos contemporáneos de 
sacrificados Médicos Serumistas que inician su actividad 

3-7profesional en el Perú profundo , el médico siempre 
estará ahí donde el paciente lo necesita, atendiendo, 

luchando por la salud como un derecho y sembrando 
esperanza para la vida. 

El médico lo dará todo en la consulta o en la visita por los 
servicios del hospital, en el quirófano, en el aula 
universitaria formadora de nuevos médicos, o como 
investigadores y salubristas en zonas recónditas del Perú. 

Y en esa noble labor, los colegas jóvenes y sus maestros 
serán reconocidos para siempre. Recordemos que solo 
entre el 2012 y el 2013 han fallecido ocho galenos 

8serumistas cumpliendo sus funciones . 

Finalmente, teniendo en cuenta que nuestra profesión se 
basa en el principio cardinal de “primero no hacer daño” o 
“Primun non nocere”, evitando que cualquier fin 
justifique los medios, sintámonos orgullosos de haber 
elegido esta hermosa profesión, honrémosla, 
protejámosla y respetémosla.
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