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I Juegos Florales: “Lo vemos mañana”, un cuento sobre el
compromiso y la sensibilidad con los pacientes
“Lo vemos mañana”, es el nombre del cuento que se hizo acreedor del primer puesto en su
categoría en los I Juegos Florales Estudiantiles de Medicina que organizó ASPEFAM a través de la
Red Peruana de Estudiantes de Medicina, REPEM; y cuya lectura nos evoca el compromiso, la
responsabilidad y la sensibilidad que requiere y que debe mostrar siempre el médico hacia sus
pacientes.
El autor del cuento ganador es Joel Joseph Gonzales Mendieta, un estudiante del 3er año de la
Facultad de Medicina Humana Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, un
aficionado a la lectura y la escritura, quien no dudó en presentarse por primera vez a esta
convocatoria de los Juegos Florales.
Joel Joseph nació en Huancayo, la Ciudad
Incontrastable, ubicada en la región Junín y por la
que discurre el río Mantaro, cuyos influjos sin
duda, lo animaron a plasmar a través de un
cuento cómo debe predominar, además de la
ética, la sensibilidad y el compromiso que deben
estar siempre presente en la relación MédicoPaciente.
“Lo vemos mañana” es una historia que
seguramente puede resultar muy familiar a
muchos de quienes alguna vez pasamos por un
consultorio y creemos que nuestras urgencias son
también las de nuestro médico, como lo creía Don
Nicolás; y se ven de pronto ante una inesperada
respuesta: “No se preocupe don Nico. Qué le
parece si lo vemos mañana”.
Para Joel, la relación Médico-Paciente no es solo
un intercambio de palabras que concluye con
una efímera consulta; considera que es casi un vínculo que se genera desde la empatía y otros
factores que construyen la confianza del paciente ante quien considera que puede salvarle la
vida.
Pero mejor dejemos que sea el propio relato el que nos lleve a comprender y valorar la
importancia de la relación Médico-Paciente, ingresando al siguiente enlace:
http://www.aspefam.org.pe/repem/doc/cuento1.pdf
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