
 

“MARINA DOOR”, CIUDAD DE VACACIONES, DÍGAME?? 

 

“Ese es el concepto para algunos de la llegada del TELETRABAJO al ámbito sanitario precipitada 

por el COVID. 

Y es que para algunos el concepto de los MÉDICOS DE FAMILIA en estos meses de lucha es que 

hemos actuado como “teleoperadores” (con todo el respeto que merece dicha profesión, pero cada 

una de ellas con muy diferentes competencias) refugiados en casa en pijama, y que es ahora 

cuando “empezamos a trabajar”, pero estamos asustados y cerramos nuestros Centros de Salud 

“a cal y canto” para no currar mucho y para protegernos...  

Fantásticas mentes pensadoras aquellas que se estrujan para sacar dichas conclusiones:  

B R A V O 

El proceso por el que se llega al Diagnóstico de una enfermedad o de una situación potencial de 

riesgo para la salud del paciente, se basa en un pilar fundamental para el que hemos dedicado 

nuestra vida profesional: la ENTREVISTA CLÍNICA: 

- La inspección (palidez, sudoración, un gesto de dolor… un semblante serio, distante, una 

sonrisa contenida, una compañía que delata el motivo real de la consulta…). 

- La exploración (un abdomen doloroso al más mínimo roce, unos ruidos respiratorios, un 

edema duro en extremidades, unas lesiones púrpuras en la piel…),  

- El diagnóstico, la explicación de la actitud a seguir: qué le pasa, qué vamos a hacer, cómo 

se tiene que tomar el tratamiento, cómo usar un aerosol para el ahogo, qué informes tiene 

que presentar en el mostrador… 

Si me ATÁIS las manos y me TAPÁIS los ojos, sólo con mi voz debo realizar todo lo que os he 

relatado. ¿Os parece sencillo este proceso? ¿Cuánto tiempo necesito, cuántas preguntas debo 

hacer para llegar al mismo punto al que llegaría con una simple mirada? Le conozco, es MI paciente, 

ya sabría qué le pasa...  

¿Cómo le doy una mala noticia sin mirarle a los ojos? 

 

 



 

 

Pues, aun así, con los ojos cerrados y las manos atadas, piensan que los Médicos de Familia no 

estamos trabajando, que somos “cobardes”, que “no queremos ver pacientes”, que no queremos 

hacer una “jornada de puertas abiertas” en el Centro de Salud… ¿Pero no os dais cuenta que entrar 

por esa puerta es meterse en la boca del dragón? ¿Qué es aquí donde más probabilidades hay de 

concentrar casos de COVID y enfermar? ¿De verdad no entendéis que trabajamos para 

PRESERVAR LA SALUD de NUESTROS pacientes? Pues parece que, para algunos, no…. 

Lejos quedan ya aquellos profesionales vestidos con mascarillas recicladas, gafas de soldar, 

bolsas de basura y garrote en mano, preparados para “golpear” a aquel bicho con la sola fuerza de 

su VOCACIÓN, de su ESFUERZO, de su nivel de RESPONSABILIDAD, de su COMPROMISO con 

SUS pacientes.  

Y digo SUS, porque cada día “se los llevan a casa”, porque después de las 3 de la tarde o tras una 

guardia de 24 horas, donde de nuevo se han enfrentado con el DOLOR en su esencia más pura, 

siguen pensando en SUS pacientes. Donde no hay horarios...  

Donde han luchado SIN ARMAS, sin mirar atrás, sin cuestionar si quiera que sus familias han estado 

expuestas al contagio, que han tenido que separarse de ellas para poder protegerles, y que lo han 

hecho porque este es nuestro trabajo. Porque hemos afrontado cada día, con profesionales enfermos 

donde no se ha considerado su enfermedad como accidente laboral a pesar de haber estado 

expuestos hasta llegar a dar su vida por SUS pacientes. 

Que no se nos ha compensado aún todo ese esfuerzo ni económicamente (el innombrable dinero) 

ni con un mísero día más de descanso; que, de hecho, aún más de la mitad de nuestros profesionales 

no tienen un trabajo estable ni a medio ni a corto plazo, y que no saben si quiera si podrán disfrutar 

de vacaciones con su familia… Que el Premio Príncesa de Asturias, no trae un pan debajo del 

brazo…  

Pues, aun así, existen cabezas huecas que siguen SIN RESPETAR al MÉDICO DE ATENCIÓN 

PRIMARIA, que piensan que hemos estado sentados en el sofá con un “pinganillo” en la oreja y 

haciendo recetas “on line”, que piensan que la Primaria es LA CENICIENTA del Sistema Sanitario y 

no el MURO de contención que ha mantenido a raya a este bicho.  

Ojalá algunos BICHOS fueran tan “fáciles” de contener como éste. 

 

 

 

 

 


