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El hombre en busca de sentido es una obra de Víctor
Frankl, dedicada a quienes tienen en mente y cora-
zón la meta de trascender y consolidar su misión en
la vida. Este relato está situado en un campo de con-
centración nazi durante la Segunda Guerra Mundial,
donde pasó una etapa dramática de su vida.

En el infierno de esa reclusión, descubre que sólo
unos cuantos lograban sobrevivir, mientras que la
gran mayoría morían al poco tiempo, en una fatal
desesperanza. Observó con una inquietante sorpre-
sa que los sobrevivientes no tenían capacidades físi-
cas y mentales especiales, ni eran más inteligentes.
Este singular descubrimiento consistió en la eviden-
cia de que todos aquellos que superaron los largos
años de prisión preñados de infames atentados con-
tra su dignidad humana, fueron prisioneros que te-
nían una poderosa razón para aferrarse con pasión a
la vida, eran los que habían encontrado un sentido a
su existencia.

Esta reflexión nos lleva a considerar dos vitales
elementos que representan la sólida base en la cual
se agrupan las características deseables para obte-
ner la óptima eficiencia del equipo de salud.

Éstos son la misión personal y grupal, así como la
vocación. Resulta especialmente interesante e inspi-
rador entender que las palabras misión y vocación
provienen de los verbos latinos mittere o missum es
igual a enviar y vocare que es igual a llamar. Estos
vocablos significan, respectivamente, “ser enviado” y
”ser llamado”. De acuerdo con lo anterior, no debe
confundirse la misión con la vocación o profesión, la
cual puede estar al servicio de la misión. Así, la bús-
queda y cumplimiento de la misión en la vida o senti-
do de la vida a través de una vocación en especial,
se convierte en un desbordante entusiasmo y ener-

gía que conduce a la decisión interna de ponerla al
servicio de los demás.

Al compartir estas experiencias (misión y voca-
ción) nos integramos como parte activa de un equipo
de salud en el que todos sus elementos se compro-
meten con el objetivo de dar lo mejor de sí mismo en
el logro de la excelencia. Diferentes especialistas en
el desarrollo de la calidad en el servicio, coinciden en
que el éxito reside en la búsqueda y práctica de valo-
res primordiales como: fe, honestidad, integridad,
sólida ética en el trabajo, madurez, responsabilidad,
decisión, perseverancia, valor y especialmente hu-
mildad. Trabajar compartiendo estos deseables valo-
res, brindan a nuestro equipo de salud la maravillosa
oportunidad de ofrecer apoyo y bienestar con calidad
y calidez, los cuales traducen servicios asistenciales
de excelencia.

La Sociedad Médica del Hospital General de
México, A.C., está integrada por un equipo de profe-
sionales de todas las especialidades médicas, los
cuales compartimos como objetivo fundamental defi-
nido desde su fundación: “la difusión del conocimien-
to médico y el fomento a la actualización”. Podemos
reiterar orgullosamente que somos una sociedad que
mantiene vivos sus objetivos, mismos que se tradu-
cen en la decisión de sumar esfuerzos para mejorar
la calidad de la atención médica.

Estamos conscientes hoy, más que nunca, de unir
visiones y favorecer la comunicación e interrelación,
que, según lo entenderemos, es la manera de ser
más eficientes para enriquecernos mutuamente con
la experiencia de todos. Así, con ideas claras, mente
abierta y corazón generoso podremos mirar al com-
pañero en el terreno común del trabajo y no al posi-
ble rival en el camino de la desleal actividad laboral e
intelectual. Todo esto es parte del reto presente y fu-
turo, en el cual habrá que superar diferencias, unifi-
car criterios, compartir talentos e inquietudes, recor-
dando que la unión hace la fuerza.

Los retos de la Sociedad Médica

José Francisco González Martínez*
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Las ideas aquí expuestas nacen con la mirada
puesta en el porvenir y surgen de la realidad pre-
sente, con la esperanza de ser útiles, reflexionar
de manera individual y colectiva, de fortalecernos
para enfrentar los retos del futuro inmediato y me-
diato, no sólo con la ilusión, sino también con la
seguridad que proporcionan el valor y la confianza

de reafirmarnos como sociedad trabajadora, aca-
démica, competitiva y constantemente motivada,
capaz de superar individualismos para avanzar
como equipo en la noble misión de lograr elevar a
rangos de excelencia la calidad de la asistencia
médica en beneficio de los enfermos y de nuestra
Institución.


