
 

 
 
Soy una de esas Médicas que han decidido “VOLAR” a otro lugar mejor para 
ejercer la profesión a la que amo y para la que me he formado y especializado 
durante muchos años sin, al parecer, IMPORTARLE A NADIE, que somos 
ESPECIALISTAS con una Formación excepcional, que muchos otros PAÍSES 
ENVIDIAN. Pero nuestra España está “DEJÁNDONOS MORIR” lentamente, sin 
parecer darse cuenta de lo que PIERDEN... 
 
Algunos me preguntaron: ¿Cuáles son los MOTIVOS PARA IRTE de España? 
Y yo respondí sin dudar:  
“Más bien la pregunta sería….  
 
 
 
 
 
Cuando conocí las condiciones laborales para los Médicos en nuestro País 
vecino, parecían estar relatándome una película de CIENCIA FICCIÓN. Y es que 
estamos tan acostumbrados a que nos traten “con la punta del pie”, que lo que 
es NORMAL nos parece algo INSÓLITO, IRREAL: 
 
“Nuestra normalidad” consiste en ver más de 50 pacientes al día con menos 
de 5 minutos para cada uno, guardias infernales sin filtro donde “TODO VALE”, 
que NO se cubran días de libre disposición, ni días de formación, ni tan siquiera 

 

 

¿¿¿ Y por qué QUEDARME????” 
 



 
incapacidades temporales… que NO se contraten sustitutos para vacaciones 
(porque no se piden a tiempo y en condiciones laborales dignas)… y que 
estemos ACOSTUMBRADOS a trabajar EL DOBLE, porque el reparto de cupos 
es algo ya cotidiano y ASUMIDO por nosotros como algo “normal”.  
 

 
 
Porque puedo dedicarle al paciente TODO EL TIEMPO que necesite, porque YO 
soy la que DECIDE la agenda, el horario y los días que trabajo,...Esto me permite 
CONCILIAR al mismo tiempo mi vida familiar:  por fin podré ir a las 
“aburridísimas reuniones del COLE, donde antes ningún padre o madre ME 
CONOCÍA, porque no podía ni ir a recoger a mis niños a la puerta del colegio. 
 
Sabré mis VACACIONES con MESES de antelación, porque yo soy la que 
decido cuando abrir y cerrar, eso sí, siempre aplicando un poco de SENTIDO 
COMÚN: seremos de muchas maneras, pero los médicos nos caracterizamos 
por nuestro inmenso sentido de la RESPONSABILIDAD y el COMPROMISO, y 
eso es lo que SALVA a nuestro SAS de todas sus artimañas. 
 
Fines de semana SIEMPRE LIBRES!!!!! Llevo 20 años sin saber lo que es eso!!! 
Podré hacer planes con mis hijas como una madre normal, porque NO TENGO 
GUARDIAS! 
 
Porque me he sentido AGREDIDA psicológicamente por la Administración y allí 
me reciben CON LOS BRAZOS ABIERTOS como en la película de “Bienvenido 
Mr. Marshall”. 
 
Porque aquí los pacientes me han AGREDIDO miles de veces, verbalmente y 
en una ocasión físicamente, espero que esto allí no me pase… porque parece 
que el RESPETO es algo que aquí podría encontrar… 
 
Porque, económicamente, nuestro trabajo “está MAL PAGADO”, SÍ !!! y que NO 
nos de vergüenza proclamarlo “a los cuatro vientos”, porque es así: la 
RESPONSABILIDAD que asumimos cada día debe ser directamente 
proporcional a nuestra nómina, y es algo JUSTO, a pesar de nuestra vocación y 
todo lo maravilloso que rodea a nuestro mundo al lado del paciente, pero no 
puede ser que nuestro sueldo se vaya en cuidador@s para nuestros hijos y 
emplead@s del hogar, ganando por hora más o menos lo que ell@s. 
 
 
 

 
Pues OS ILUMINO: existe otra REALIDAD que es LA NORMALIDAD….. 

Y por eso ME VOY: 

 



 
 
Cuando le expliqué todo esto a una “RESI”, me contestó que ella se iría incluso 
cobrando lo mismo que aquí, porque lo que buscamos en otro país no es dinero, 
es RESPETO Y DIGNIDAD. 
 
Todo esto es lo bueno: en unos meses TE CONTARÉ la experiencia REAL allí: 
NO es FÁCIL tomar la decisión con niños: es ROMPER con todo... Reconozco 
que tengo MIEDO, pero para volver siempre hay tiempo!!! Y he recuperado algo 
que tenía muy muy olvidado:  
 

La ILUSIÓN de ir cada día a trabajar con una sonrisa, como antes… 
 
 
 
 


