
Saludo cordialmente a los directivos presentes, a todos los médicos, compañeros residentes, personal del hospital, 

familiares y amigos que nos acompañan este día tan especial . 

 

Especial para varias de las personas presentes entre las que me incluyo. 

 

Los residentes que llegan y los que nos vamos . 

 

Tanto para unos como para los otros este día es de celebración de logros. 

 

Hoy un gran esfuerzo toma forma finalmente. 

 

Y detrás de las metas hoy alcanzadas hay un sinnúmero de personas que lo hicieron posible. Por esto mis palabras hoy son 

fundamentalmente de sincero y profundo agradecimiento. 

 

Ante todo agradezco a quienes me asignaron la compleja y gratificante tarea de representarlos en esta nuestra despedida.  

 

Digo gratificante por que me llevo a reflexionar detenidamente sobre muchos de los momentos compartidos durante estos 

cuatro años en el ahora ya NUESTRO Hospital Alemán. 

 

Cuatro años en los que nos hemos formado como especialistas, cada uno en su campo, pero también como seres humanos 

con la increíble posibilidad de aliviar y remediar a quienes nos consultan. 

 

Casi sin darnos cuenta en un abrir y cerrar de ojos, día a día, guardia tras guardia nos fuimos conociendo entre los 

residentes de los distintos servicios.  

 

Ya sea a través interconsultas, pacientes compartidos, comiendo sushi en la guardia de los viernes con el prestigioso Dr. 

Horrisberguer, alguna que otra cena de fajitas en mi casa (que desde ya no tenian la carga de amor que le poner Isa a 

nuestras comidas todos los días), en los partiditos de fútbol de los jueves (en los que vemos desplegar la magia futbolistica 

de médicos como “El Rústico” Horacio Herrera, o “El mago” Varaona) al que le debemos nuestras hermosas habitaciones 

y mucho más. 

 

Muchas gracias a mis compañeros de cuarto de imágenes, que me despertaban cuando no escuchaba el radio y se 

bancaban mis ronquidos, a toda la gente de pediatría Fede, Santy y a Gaby que me motivaba para ir al gimnasio aunque 

eso no perdudara mucho. 

 

A los campañeros de nuestra querida sala L: Chino Koo, Sanes, Devetach y todas las instrumentadoras que fueron 

compañeras en dura tarea de mantenernos estériles en quirófano. 

 

A mi eterno amigo de urología Juan Fernandez Long con el que compartimos tardes de wakeboard en el tigre y varios 

partidos de tennis (el próximo te dejo ganar juancito) y a mis amigas de clínica, cardio y terapia: Mavi, Manu, Juli ,Dani 

dentro de las que incluyo a Flor y Anita Campos.  

 

Es imposible reunir tantos momentos en este discurso pero asi un grupo tan heterogeneo en cuanto a procedencia, edades, 

gustos, personalidades y tan homogeneo en cuanto a metas y valores se convirtió en poco tiempo en nuestra gran familia 

hospitalaria dándole un sentido mas que solido a la tan conocida frase "segundo hogar". 

 

Tuve la suerte de tener en este recorrido a un compañero de ruta inmejorable (Martín Garibotto sin el cual nada hubiera 

sido igual), y a un jefe digno de imitar Rogelio Ribes, un grupo de médicos/docentes generosos y siempre dispuestos 

explicarnos todo una vez mas (Mari, Diego, Marce, Fer, Walterio, Flor, Ale, Ana, Willy) un grupo humano de secretarias , 

asistentes, enfermeras (Edith, Silvi y Lucre) tan eficientes y divinas todas! que aun estando lejos de mi familia me 

hicieron sentir en casa. 

 

Agradezco también el haber tenido la oportunidad de conocer y compartir mis mañanas con docentes como el Dr. Badia 

que me inculco en lo mas profundo el amor a la ciencia a la docencia y a nunca quedarme en lo que dicen los libros. 

 

A mis compañeros residentes Uri, Andy, Gime, y Sebas les agradezco haberme enseñado que lo mas importante son las 

personas (a quienes tratamos) a no perder empatía con el paciente por mas que el cansancio nos agobie . Aprendí que eso 

es lo que justamente lo que nos hace diferentes. 

 

La residencia nos a ha regalado momentos de alegría, de tristeza, de dolor, de bronca, de asombro, fue bueno vivirlos pero 

mas bueno fue compartirlos y que se convirtieran en escalones indispensables en nuestra etapa formativa.  

 



Y los momentos malos, mirando hoy hacia atrás, no son tan malos, y muchas veces de las que más aprendí.  

 

Aprendimos juntos; nos unió el valor y el coraje; la entrega y el deseo de trascender, ya nunca mas seremos los mismos de 

antes de conocernos. 

 

Sigamos unidos.  

 

Hoy los veo como hermanos. 

 

A los colegas que llegan, les damos la bienvenida, este será de ahora en mas el escenario de arduas tareas de aprendizaje y 

perfeccionamiento, en donde el contacto directo con los pacientes les dará las herramientas para confrontar con los 

conocimientos teóricos adquiridos en la facultad, la medicina basada en la evidencia. 

 

Tengan su propia experiencia! Disfruten de esta etapa que sin dudas los marcara para siempre profesional y 

personalmente. 

 

Estimados compañeros. Les deseo a todos ustedes lo mejor en sus vidas. Se lo merecen. 

 

No me despido, porque tengo la certeza de que nos volveremos a encontrar algún día, pero quisiera finalizar mis palabras 

con las de alguien mas, que supo expresar mejor lo que yo siento hoy.  

 

Este fue Confusio quien en el año 1300 a. c. escribía: “Elige un oficio que ames, y no tendrás que trabajar un solo día mas 

en tu vida”. 

 

Muchos éxitos a todos y todas! 

 

Julián José Venero 

Jefe de Residentes 

Servicio de Oftalmología 

Hospital Alemán 


