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Sres. Miembros de la CD, Directores, Jefes, Colegas. Sras. y Señores 

Queridos residentes, a los recién llegados, en nombre del personal del 

Hospital Alemán,les damos la más cordial bienvenida…. 

Y para ustedes los ya conocidos, hoy les daremos un certificado que es 

como una corona de laureles porque cumplieron con el programa de 

formación de posgrado más importante en la vida de un médico. No creo 

equivocarme si digo que este acto y el acto de Colación de Enfermeros son 

los dos eventos más emotivos en la vida del Hospital. 

En los hospitales es indispensable generaruna cultura de seguridad del 

paciente. Hace unos años nació como un tema de interés académico pero 

ahora para nosotros se ha transformado en una firme prioridad. 

El desafío actual no es construir o incorporar tecnología, sino crear una 

cultura de calidad y de seguridad, no punitiva, con mecanismos de 

notificación de eventos adversos que ayuden a prevenir y corregir las fallas 

del sistema, errores que pudieron evitarse en lugar de buscar la culpa en los 

individuos. Un sistema que contemple los riesgos de errores e interponga 

alertas para brindar una atención más segura al paciente, aun en entornos 

complejos, de trabajo bajo presión y de decisiones inmediatas. Los 

hospitales que atienden alta complejidad necesitan médicos ágiles, 

comunicativos y conscientes de sus limitaciones. El principal enemigo es el 

alto grado de exigencia, que incluye la resistencia física, por eso los años de 

residencia y la resistencia ponen a prueba la voluntad y la vocación. 

Encontrarán maestros, ejemplos vivos para imitar, modelos que 

incorporarán, disfrutarán de estos años y vivirán momentos que los 



acompañaran toda la vida conhistorias y pacientes que no olvidarán. Aún 

tengo recuerdos de mi residencia hace 40 años. 

Winston Churchil dijo que las mejoras vienen con los cambios y la 

perfección se alcanza con la frecuencia con que se cumplen. La residencia es 

parte del quehacer hospitalario, que se nutre y retroalimenta en el sistema 

y sería difícil imaginarnos un Hospital Alemán sin esta fuerza joven que 

mueve sus engranajes. Ustedes han estudiado muchos años, pasaron por 

los filtros que impone la carrera de medicina: inteligencia, voluntad y 

constancia. Aquí los ayudaremos a seguir creciendo, a formarse, a 

disciplinarse. Si no hablen con los que les dejan su lugar. Tendrán 

oportunidad de usar drogas nuevas, técnicas novedosas, adquirirán nuevas 

habilidades, usarán simuladores, checklist como los pilotos de avión, se 

lavarán las manos cada 20 minutos, vigilarán la higiene del medio ambiente 

y créanme que se dedicarán afanosamente a  transmitir microorganismos 

resistentes de un paciente a otro y estará en la vulnerabilidad del huésped 

los resultados de la colonización. Compartirán el cuidado del paciente con la 

familia, con los enfermeros, con los colegas. 

Aquellos que trabajamos en el cuidado de la salud tenemos el privilegio de 

atender necesidades ajenas, curar o reducir el sufrimiento, acompañar y 

salvar vidas. Pero la realidad es que las cosas no siempre salen bien o como 

lo habíamos previsto…… y puede ocurrir que sin querer causemos daño, 

sufrimiento y hasta muerte. Los cursos de capacitación están dirigidos a que 

eso no les ocurra a ustedes. Les enseñaremos la cultura de la no culpa, si 

algo salió mal, es porque el sistema está mal diseñado o es un sistema 

tolerante que permitió que esto ocurra y no advirtió del riesgo. Trabajar en 

equipo, siempre, armar equipo. El trabajo sistematizado minimiza el riesgo 

de error. Si necesitan un experto, alguien más experimentado o un 

especialista, lo pueden tener y exprímanlo hasta sacarle todo lo que sabe.  



La mejor contribución que pueden hacer ustedes al sistema, es ser 

comunicativos, elfactor de éxito de la eficiencia es la comunicación, 

comunicación clara y permanente del estado del paciente. En todo 

momento, cuando se lo interna, cuando se lo traslada, cuando se lo opera. 

Un alto nivel de compromiso y honestidad es lo que esperamos de ustedes. 

Ahora quiero dirigirme a quienes han terminado la residencia. Médicos que 

salen de la fragua forjados, modelados, preparados para emprender su 

cruzada vitalicia en pos de brindar a sus pacientes la atención clínica tan 

segura como la que todos nosotros, como pacientes, merecemos.  

A ustedes, queridos colegas, nuestro más reconocido agradecimiento por la 

entrega incondicional de años de juventud, de trabajo a marcha forzada, 

postergando horas que probablemente nunca les podrán devolver a sus 

hijos o a su cónyuge.  Para nosotros, el Hospital Alemán, son parte de 

nuestra orgullosa  misión de contribuir a la comunidad. 

Muchas gracias. 


