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Este libro reúne el pensamiento reflexivo de 
dieciséis profesionales eminentes de Argentina, 
Colombia, México y España. Son médicos, profe-
sores, académicos, docentes, investigadores, es-
critores, miembros de fundaciones y sociedades 
científicas.

Ellos trascienden el aspecto técnico de nues-
tra profesión para profundizar en lo filosófico, 
histórico, antropológico, psicológico, ético, so-
cial e incluso económico que hace a la decisión 
de ser médico.

Es un libro para leer pausadamente, pensar y 
volver a leer. Inevitablemente cada capítulo des-
pierta algún reflejo sobre la propia decisión y las 
vivencias personales en el ejercicio actual de la 
medicina.

Muestra el camino recorrido por la profesión 
médica a través de los años. Primero una época 
de oro de la medicina, en que la figura del médi-
co tenía gran prestigio social y económico, la re-
lación médico-paciente era más profunda y los 
recursos tecnológicos escasos. Actualmente, ve-
mos una medicina empresarial, donde el paciente 
es un cliente, el médico es un prestador, los recur-
sos tecnológicos son cada vez más complejos pero 
hay que administrarlos para equilibrar los costos. 
La relación médico-paciente se ha deteriorado y 
como ésta es parte fundamental del acto médico, 
se genera insatisfacción de parte del médico y del 
paciente. El desafío es buscar otras formas de ejer-
cer la medicina, diferentes de las actuales, donde 
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el médico tenga mayor protagonismo en el diseño 
del sistema de salud.

Tal vez la mejor conclusión está escondida en 
el título del libro. El “ser” es esencia. A pesar de 
las dificultades y los cambios que tuvo el ejercicio 
de la profesión a través de los años, el que “es” 
médico, ama su profesión y la volvería a elegir si 
tuviera que hacerlo. 

Dra. Norma Rossato


