
SALUD MENTAL Y HUMANISMO MÉDICO 

 

La alegría de regalar.   

«El mejor regalo que podemos darle a otra persona es nuestra atención íntegra.» 

Richard Moss    

 

Muchos de nosotros, queridos lectores, recordamos con frecuencia, 

momentos de la atención médica recibida en nuestra infancia.  En muchos 

casos el protagonista, junto al enfermo que era uno de nosotros o un familiar 

próximo, venía a ser un médico de confianza, admirado y esperado con ilusión 

y alegría.  Solíamos llamarle Don “Fulanito” y llegaba a nuestra casa con 

cierta solemnidad siendo recibido con alivio de todos, cierto nerviosismo y 

especial expectación. 

Tras la información, historia y explicación llegaban las indicaciones 

terapéuticas y la despedida.  No solía faltar un lavabo, la pastilla de jabón a 

estrenar y una toalla ostensiblemente limpia como muestra de respeto y 

valoración. Y al poco la aplicación de los remedios indicados y las primeras 

medicinas. 

El médico de familia era —y debiera seguir siéndolo— un auténtico 

regalo.  En muchos casos fue el ejemplo motivador en la vocación de muchos 

niños o jóvenes que eligieron la carrera de Medicina. 

Precisamente esa labor callada que despierta vocaciones de entrega a 

los demás es uno de los muchos regalos que al médico le llegan desde “su 

público”, desde el inmenso campo en el que siembra día a día, en su ejercicio 

profesional. 

Hemos contemplado el regalo agradecido de las familias en la llegada o 

despedida de la visita domiciliaria.  Algo similar se suele dar en las consultas 

diarias ordinarias.  Llamativos solían ser los regalos de muchos pacientes en la 

onomástica del Doctor o en Navidades.   



Ya vemos en estos párrafos, cómo el regalo estuvo y puede seguir 

estando presente en la práctica médica y en doble dirección.  Se comienza con 

un saludo atento o agradecido y la finura de los corazones alcanza notables 

realidades. 

Mucho han cambiado los usos y costumbres de nuestra sociedad, pero 

bueno sería que recordásemos cara al pasado y aprovechásemos el presente, 

para paladear y disfrutar los regalos que el médico —en cualquiera de 

nuestras especialidades— recibe. Una sonrisa, un gesto agradecido, algún 

recuerdo de años atrás o palabras de valoración para la actividad desplegada, 

son regalos que ojalá no pasen desapercibidos y compensen las experiencias 

negativas que, de seguro, no han de faltar como sucede en todo servicio 

profesional. 

Junto a la alegría de regalar —todos, alguna vez, hemos de hacerlo— 

percibimos una amplísima gama de posibilidades: lo bello, lo bueno, lo 

auténtico, lo verdadero o la alegría, conllevan originalidad y ternura que 

cuentan más que un cierto y concreto valor material. 

De ordinario el regalo que el médico recibe o hace con su buen hacer y 

su vida es medio altamente valioso en la mejora de este mundo nuestro, bueno 

y bello a la vez que atormentado. 

Nos corresponde, fundamentalmente a los profesionales de la 

Medicina el papel de sanadores de nuestros semejantes.  No estaría de 

más, por tanto, el que, en base a la experiencia y oficio, tratásemos de ser, en 

cierto modo, sanadores de nuestra sociedad.  Gran tarea aunque muchas 

veces hayamos de conformarnos aliviando o consolando, tal como nos sucede 

con las personas.  
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