
Señores de la Comisión Directiva.  

Autoridades del Hospital.  

Señores Jefes de Departamento y de Servicio, demás médicos del Hospital.   

Mi nombre es Alfredo Camargo y soy hasta hoy, Jefe de Residentes del 

Departamento de Ginecología y Obstetricia.  

Hoy, hace 5 años que entre al Hospital. Seguramente, comparado con la 

trayectoria de muchos de ustedes no sea un número muy significativo. Pero en 

mi caso si lo es. Hace 5 años, no tenía la menor idea de medicina asistencial, 

no había tenido hasta el momento trabajo formal, era soltero y no tenía hijos. 

Hoy, no se si aprendí lo suficiente de medicina asistencial, pero tengo más idea 

que hace 5 años, tengo una relación laboral más que full-time, prácticamente 

me mudé al Hospital y gracias a Dios no me pasó lo que decía el Viejo 

Vizcacha:   

No andes cambiando de cueva, 

Hace como hace el ratón. 

Conservate en el rincón donde comenzó tu existencia, 

Vaca que cambia he querencia se atrasa en su parición

  

Yo me casé y tengo 2 hijas mellizas.    

Todo esto hace que estar hoy acá, tenga para mí muchos significados. 

El primero, imagino que al igual que para el resto de los residentes que 

ingresaron conmigo en el 2006, es que estoy en el final de mi 1º etapa 

formativa. Etapa que fue mutando con el paso de los años. 

Dura y sacrificada al principio, entretenida y apasionante hacia el final, cuando 

empezamos a tener autonomía y comenzamos a cosechar los primeros frutos 

de tanto sacrificio. 

Terminar una etapa implica necesariamente entrar en otra, y es este el 

segundo significado. Cuando nos empezamos a acostumbrar a ser el botón del 

medio del saco, en seguida pasamos a ser el último botón del chaleco 

(habitualmente desprendido). 



Pero es la historia natural del médico, transitar una larga sucesión de etapas, 

siempre de menor a mayor, todas formativas y académicas. No lo digo 

resignado, todo lo contrario, lo digo como quien en su ansiedad quisiera 

recorrerlas todas rápido. Pero me equivocaría ..porque es el tiempo quien 

hace que asimilemos las experiencias vividas y el que va formando el criterio.  

Por eso es que solo al final de esta etapa uno entiende la necesidad que existe 

de que el médico en formación pase tantas horas entre estas cuatro calles de 

la ciudad. 

El buen nombre del Hospital y en particular el de mi servicio, me anteceden a 

donde quiera que me presente. Es la mejor carta de presentación. Por los 

frutos se conocen los arboles espero estar a la altura. 

No tengo más que palabras de agradecimiento, con el Hospital y con el 

Servicio al cual pertenezco. Tengo el mejor de los recuerdos. 

Para terminar quisiera decirles unas palabras a los que entran hoy. Aprovechen 

el tiempo, que pasa muy rápido, y parafraseando nuevamente al Martín Fierro, 

permítanme darles un humilde consejo:  

Procuren de no perder, 

Ni el tiempo ni la vergüenza. 

Como todo hombre que piensa,  

Procedan siempre con juicio 

Y sepan que ningún vicio 

Acaba donde comienza

  

Nace el hombre con la astucia  

Que ha de servirle de guía 

Sin ella sucumbiría,  

Pero según mi experiencia 

Se vuelve en unos, prudencia 

Y en otros picardía

   

Muchas gracias.  


