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PRÓLOGO
¿Nos conocemos?
Nuestro Código de Deontología nos dice, "La confraternidad entre los médicos es
un deber primordial y sobre ella solo tienen preferencia los derechos de los
pacientes".
La evolución de la Medicina durante el siglo XX, supuso una fragmentación del
ejercicio en distintos tipos de médicos. Esa segmentación produce que en
ocasiones nos conozcamos poco y necesitemos de una mesa como esta donde
empaticemos.
Son de gran importancia las actividades donde los distintos colectivos médicos
aprendamos de los otros, nos conozcamos, nos comprendamos. De ese
conocimiento se producirán mejoras en nuestra relación que repercutirán en el
avance de nuestro sistema sanitario.
Las particularidades y obligaciones del profesionalismo se aplican a todos los
médicos sin diferenciar su visión vocacional o personal. Tenemos que contribuir
con nuestro esfuerzo conjunto hacia el avance médico y el bienestar de la
comunidad.
Este libro recoge las intervenciones importantes y diferenciadoras de los nueve
compañeros, que dirigidos de forma magistral por Dimas y coordinados por
Evelio, ponen un punto de visión dentro de los actos conmemorativos de los 120
años del Colegio de Médicos de Cáceres. Pero todos, desde los más jóvenes a los
más mayores, desde los hospitalarios a la primaria, desde los sindicalistas a la
administración, todos tenemos que tener un único objetivo. Nuestros pacientes.
Gracias a todos los que habéis participado.
Carlos R. Arjona Mateos.
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres.

5

JUSTIFICACIÓN
Los médicos ejercemos nuestra profesión en muy diversos escenarios. En muchas
ocasiones pueden surgir roces o diferencias por falta de conocimiento de la
realidad en la que cada uno ejercemos. En la sociedad, está muy extendida la idea
de que entre los médicos existe gran corporativismo, mientras que los médicos
pensamos que ocurre todo lo contrario; ya que, frecuentemente, desconocemos la
realidad laboral de muchos compañeros, lo que a veces conduce a situaciones de
falta de entendimiento.
Con motivo de la celebración del 120
aniversario de la creación del Colegio de
Médicos de la provincia de Cáceres
durante el año 2020 se celebraran
distintas actividades. Una de ellas será la
mesa redonda titulada "Conozcámonos:
un ejercicio de empatía entre médicos".
Fruto de las diferentes ponencias que
serán presentadas en dicha mesa es la
monografía que el lector tiene en sus
manos y que deseamos que aporte el
granito de arena para mejorar el
entendimiento entre médicos.

"Calzarnos
los zapatos
del otro"

En ella, los diferentes ponentes intentamos transmitir a nuestros <<compañeros
de profesión>> la realidad del día a día de nuestros respectivos <<puestos de
trabajo>>, es decir, planteamos aquellos aspectos humanos, dificultades,
incomprensiones, satisfacciones, etc. ligados al lugar en el que trabajamos, para
que nuestros compañeros que trabajan en otros puestos comprendan nuestras
actuaciones. La idea es que conozcamos mejor las vivencias, angustias, alegrías,
etc., que van unidas a las diferentes situaciones laborales desarrolladas por
personas que compartimos la misma profesión de <<MÉDICO>>.
En los diferentes apartados de la presente monografía prepondera el espíritu
constructivo y de convivencia. Se trata de empatizar entre nosotros, de ponernos
unos en el lugar de los otros, "de calzarnos los zapatos del otro"
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Introducción.
Dr. Dimas Igual Fraile
La empatía entendida como capacidad de ponerse en el lugar del otro, ayuda a
comprender mejor el comportamiento del otro en determinadas
circunstancias. En este sentido, hacer ejercicios de empatía con nuestros
compañeros de profesión nos ayudará a mejorar la relación entre nosotros y
reducirá las situaciones de desencuentro entre compañeros.
La variabilidad y diversidad de puestos de trabajo en los que desarrollamos
nuestra actividad los médicos hace especialmente difícil que conozcamos las
circunstancias en las que cada uno actuamos. Conocer estas diferentes
realidades facilitará y mejorará nuestros canales de comunicación y la empatía
entre nosotros.
La empatía, entendida como capacidad de ponerse en el lugar del otro, ayuda a
comprender mejor el comportamiento del otro en determinadas circunstancias.
La empatía, que está estrechamente relacionada con el altruismo, facilita que las
personas se ayuden entre sí.
Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE), la
empatía es el sentimiento de identificación con algo o con alguien. Es la capacidad
de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Este es, de hecho, el
objetivo de la presente monografía: reactivar el sentimiento de
identificación entre compañeros de profesión para poder ayudarnos mutuamente
en el ejercicio de las múltiples facetas de esta hermnosa dedicación de
<<MÉDICO>>.
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Se entiende por <<PROFESIÓN>>, además del empleo u oficio que se ejerce, el
conjunto de profesionales que la ejercen. En este sentido, dentro de la profesión
de médico podemos considerar muy diversos puestos de trabajo, cada uno con sus
diferentes condicionantes: médicos clínicos hospitalarios, quirúrgicos, de
laboratorio o servicios centrales del hospital, de atención primaria rural y urbana,
inspectores, forenses, de la administración pública, de la gestión pública, de la
gestión privada, de la medicina asistencial privada, de los sindicatos, de prisiones,
de la docencia y un largo etcétera.
El ejercicio de una determinada profesión requiere conocimientos y formación
específica, una organización propia mediante colegios profesionales u otras
instituciones, frecuentemente unas normas éticas (deontología profesional) y un
cierto espíritu de servicio a la comunidad.
En el ejercicio de la medicina clínica se considera muy importante una visión
holística del ser humano enfermo. Todos los médicos estamos de acuerdo, sobre el
papel, con este planteamiento, pero la realidad nos enseña que, frecuentemente,
adolecemos de dicha visión. Igual razonamiento razonamiento podemos hacer
respecto a la empatía, valor que en el terreno de la teoría todos los médicos
reconocemos como fundamental en nuestra relación con el ser humano, máxime
cuando se encuentra enfermo, pero cuya falta se nos reprocha a menudo.
Estos valores de visión holística y empatía, que los médicos consideramos muy
importante en el ejercicio de nuestra labor, en relación con el resto de los
ciuadanos, deberían ser valores muy importantes en las relaciones entre
compañeros. Hace unos años, ante un tribunal examinador, uno de sus miembros,
médico de primaria como yo, me preguntó por mi opinión para mejorar la relación
entre médicos de primaria y hospitalaria. Mi respuesta fue que, conociéndose,
poniéndose unos en el lugar del otros, para poder entender el porqué de muchas
de nuestras actuaciones. Me atreví a añadir que, en el caso de la formación MIR,
esta propuesta se podría implementar fácilmente y a coste cero, considerar las
rotaciones de los médicos residentes por otros niveles asistenciales, pero no como
en otras rotaciones donde el principal o único objetivo es adquirir conocimientos y
habilidades, sino, sobre todo, para conocer la realidad laboral de los compañeros
con los que más relación vamos a tener durante nuestra carrera laboral.
Seguramente esto serviría para acercarnos como personas y como profesionales.
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Durante mis ya muchos años de trabajo, he tenido la suerte de poder trabajar en
medio hospitalario y en atención primaria, en el medio rural y en el medio
urbano. Cuando aún era un joven profesional, mientras ejercía en un pueblo de
unos 500 habitantes, un joven presentó un intenso dolor de cabeza y falleció
pocas horas después en el hospital de referencia por una hemorragia
intraparenquimatosa tras la rotura de una malformación arteriovenosa. Durante
un tiempo, en dicho pueblo, existió una epidemia de cefaleas "graves" que me
obligaron a incrementar las derivaciones a urgencias y neurología. Algún
compañero hospitalario me manifestó su asombro por mi nuevo devenir laboral,
pero entendió dicha evolución al conocer la circunstancia desencadenante.
Me pregunto cuántas veces entenderíamos por qué nuestros compañeros hacen
lo que hacen, si existieran mejores cauces de comunicación entre nosotros y si
conociéramos mejor las circunstancias en las que cada uno desempeña su
función.
La medicina en general y probablemente la medicina clínica en mayor medida,
es una profesión de entrega a los demás, con una gran carga de vocación y
altruismo hacia el resto de los humanos. Podemos preguntarnos ¿por qué en una
profesión con estas características es tan frecuente el enfrentamiento entre
compañeros? Este sería otro de los objetivos de esta monografía y de la mesa
redonda original: mejorar la comunicación entre nosotros, con el fin de reducir
los eventuales desencuentros entre compañeros.

PUNTOS CLAVE:
La empatía con el resto de seres humanos es una característica básica de la
profesión de médico.
La mejora de la empatía entre médicos mejorará las relaciones entre ellos.
Si mejoramos los canales de comunicación y entendimiento entre médicos,
seguramente consigamos reducir las situaciones de desencuentro entre
ellos.
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