
 

 

 

 

Autoridades y personal del hospital, médicos ingresantes, familias, amigos y compañeros….buen 

día a todos. Es un honor poder estar aquí frente a todos ustedes en representación de los médicos 

residentes y becarios que conformamos la generación de egresantes del Hospital Alemán en este 

año 2015. Mi nombre es Gabriela Salomón y estoy finalizando en este día la Residencia en 

Pediatría. 

  

Hoy les damos la bienvenida a los residentes y becarios y despedimos a los que dejan de serlo para 

volverse especialistas. 

  

Alguien me dijo una vez que la residencia es la secundaria de la medicina en la que todos tenemos 

un fin común que es aprender, y era cierto. La residencia es una experiencia única y no solo por 

su exigencia, sino porque es el momento en que los médicos compartimos con generosidad el 

conocimiento. 

  

Quiero agradecer a nuestros jefes e instructores de residencia por sus enseñanzas, no solo en lo 

académico, sino en lo humano, por enseñarnos lo que no está escrito, y que solo la experiencia lo 

puede otorgar y trasmitir. Siempre vamos a sentir una gran admiración y un profundo cariño difícil 

de expresar con palabras. 

A todos los residentes aquí presentes gracias por hacer de este trabajo más fácil y gratificante; por 

contestar ese radio a las 4 am y los millones de estudios e interconsultas “DE URGENCIA” 

incluidas los riesgos quirúrgicos. 

En este contexto no puedo dejar de expresar mi infinita gratitud a nuestras familias y a nuestras 

parejas por entender nuestra ausencia en sus días, por comprender nuestra pasión de ser médicos 

y acompañarnos en cualquier circunstancia…..gracias por estar hoy. 



 

 

Gracias queridos enfermeros por ese mate a la madrugada, por ese abrazo después del pase, a todo 

el personal de limpieza por mimarnos de esa manera, al personal de conmutador, sus voces van a 

quedar en nuestra memorias, a la gente de ropería por mantenernos como ángeles y a los chicos de 

la cocina por regalarnos el momento preferido del día. 

Colegas ingresantes, mi consejo de hoy es que se refugien siempre en el grupo que será su gran 

familia adoptiva y escuchen….seguramente sus compañeros R1 van a compartir la sensación de 

cansancio, los R2 los van a alentar a que todo mejora, los R3 de que el cambio se aproxima y es 

hermoso y los R4 les van a decir que la vida bella. Conocerán el "Síndrome de Post guardia" 

caracterizado fundamentalmente por tres síntomas: hambre perruna, sueño paradójico y un estado 

emocional totalmente inestable….que va desde un llanto por un “hola” hasta un enojo para toda la 

vida por “uhh yo lo hubiese hecho de otra manera”, sin embargo es UN ESTADO HERMOSO. 

También vivirán situaciones inesperadas, tenemos una compañera que tuvo mellizos y fue el mejor 

ejemplo de que si uno quiere puede y que gracias al trabajo en grupo todo es posible. Y quizás 

lleguen a vivir experiencias inolvidables como aparecer masivamente en un video bailando el 

gangstyle en las redes sociales, ojalá les pase.  

A mis queridos compañeros de la residencia les deseo un futuro lleno de éxitos y felicidad y sea 

cual fuere el camino elegido, el Hospital Alemán siempre va a ser nuestra casa: fuimos y seremos 

parte de él. 

Los dejo con esta frase de Steve Jobs: “Tu trabajo va a ocupar gran parte de tu vida, y la única 

forma de estar realmente satisfecho con lo que haces es haciendo un gran trabajo. Y la única forma 

de hacer un gran trabajo es amando lo que haces. Si aún no lo encuentras, sigue buscando. No te 

conformes. Como todos los asuntos del corazón, sabrás cuando lo hayas encontrado.”(Discurso en 

la Universidad de Stanford, en 2005) 

 


