
Buenos días: 

Los residentes que me tuvieron como jefe de residentes escucharon muchas veces: 

“Lo bueno y breve, dos veces bueno”. Respecto a lo primero no puedo dar garantías, 

por lo que voy a esforzarme en buscar la brevedad. 

 

Me encuentro leyendo estas palabras ya que, al solicitarse algún voluntario, fui el 

único… que no dio un paso atrás. 

 

Al momento de hacer un balance de estos años que encuentran hoy una culminación 

pienso en posibles balances. A nadie se le escapan las esforzadas horas que uno 

pasa como residente en el hospital. ¿Con que nos quedamos a cambio? Si cada uno 

de nosotros mira su curriculum vitae encuentra que se lleva un título de especialista, 

experiencia asistencial nada despreciable y una producción mayor o menor, de 

acuerdo a cada caso, en el ámbito académico ya sea en docencia o en investigación. 

No parece poco. 

 

Mirando con mayor detenimiento es muy probable que todos tengamos en nuestros 

morrales bastante más que eso. Para empezar vivir en un grupo humano en perpetuo 

crecimiento y transformación es una experiencia nada menor. Ocupar hoy el cargo de 

aquellos que ayer nos generaban admiración y respeto enseña año tras año a 

ubicarse en roles que pueden ganar rápidamente en responsabilidad y exigencia. Por 

otro lado el día a día en el hospital tiene ribetes épicos que muchas veces quedan 

grabados en nuestros recuerdos y nuestros afectos. Algunas guardias desafían 

nuestros límites intelectuales, afectivos y no pocas veces los físicos. Muchos de 

nosotros se llevan, además, un conocimiento más o menos acabado de cómo funciona 

la logística hospitalaria, otros experiencia en procedimientos de altísima complejidad, 

otros la habilidad de empatizar con personas en diferentes situaciones otros la 

posibilidad continuar una carrera en el hospital. Lo que nos llevamos todos son 

centenares de anécdotas que van a marcar sin lugar a dudas nuestro devenir como 

médicos. 

 

De cualquier manera, ahora hablando de mi caso personal, los bienes más preciados 

con los que me quedo son los amigos que me dejó mi paso por la residencia y la 

sensación de pertenencia a un grupo homogéneo, compacto, solidario. Dudo mucho 

que pueda tener un cargo en el futuro que lleve con tanto orgullo como llevo hoy el de 

residente. 

 



 

En nombre de todos mis compañeros “salientes” quiero agradecer a los directivos del 

hospital en general, con quienes pudimos compartir inquietudes de manera abierta y 

directa. A los integrantes de diferentes servicios que ofrecieron su tiempo y paciencia 

en nuestra formación. Al personal no médico, en particular el plantel de enfermería y 

administrativo que hizo nuestro trabajo sencillo con su eficiencia y responsabilidad. A 

nuestras familias, parejas, mujeres, maridos, y amantes que toleraron nuestras 

guardias nuestras postguardias y nuestras preguardias. 

 

Para finalizar me permito dejar un consejo a los residentes ingresantes. Hagan culto, 

dentro de sus posibilidades, de la humildad. Humildad no entendida como falsa 

modestia sino parafraseando Mariano Moreno como el “conocer cada uno lo que vale, 

lo que puede y lo que debe” para poder facilitar el trabajo propio y el de los que tengan 

que trabajar con ustedes. 

 

A esta altura sé que no cumplí ni con lo bueno ni con lo breve. Ni bien entré a este 

hospital un miembro de mi servicio me acusó de barroco, se ve que eso no cambió. 

 

Muchas gracias. 

Dr. Federico Popoff 


