
Buenos días a todos,  

Me  llamo Marina y soy Residente de Familia, y justo acabo de empezar a ser R3. 

Antes que nada, enhorabuena! Por fin, habéis hecho el examen MIR y ahora empieza lo bueno. 

Hace unas semanas, me pidieron que os diese la bienvenida y a la vez explicara mi experiencia, 

así que he intentado centrarme sobre todo en el principio y daros 4 consejos, que creo que 

pueden seros útiles. 

Supongo que estáis nerviosos por lo que os espera, perdidos porque empezáis una nueva 

etapa y a la vez llenos de curiosidad, así que mi idea no es daros un rollo sobre lo ideal que va a 

ser la residencia, ya que, de todas formas, eso depende en mayor parte de vuestro esfuerzo y 

actitud. 

Cuando yo empecé, y también algunos compañeros míos, estábamos descolocados: nos 

habíamos pasado los últimos meses estudiando Medicina como los que más, pero hacía casi un 

año que no veíamos a ningún paciente! Y de golpe, a ser médicos, y encima, a hacer guardias!! 

Los residentes de familia, al menos, en algo tenemos suerte. Y es que empezamos rotando en 

el CAP, junto con nuestro tutor, y eso facilita la toma de contacto con los pacientes y con la 

medicina. Aprovechad. Aprovechad que tenéis un tutor tan cercano, y contad con él o ella para 

lo que os haga falta; porque estará allí para guiaros en este camino y ayudaros cuando os haga 

falta. 

Las guardias!! Eso es lo que más nos preocupaba al empezar, y es normal que asusten, porque 

no tienes ni idea de a lo que vas a enfrentarte. No nos vamos a engañar, las guardias son 

duras, son duras y son largas, y a veces cuesta seguir trabajando cuando lo que quieres es irte 

a tu casa y dormir; pero también son importantísimas para nuestra formación. Allí os podréis 

formar en multitud de competencias, tanto a nivel humano como médico. Aprenderéis a 

diagnosticar y tratar patologías graves y banales y a relacionaros con el paciente y familiares, 

algo básico en todo médico, pero sobretodo en los médicos de familia. Para nosotros la 

comunicación es una herramienta básica. 

Cuando yo empecé y estaba aquí sentada, la residente de familia que nos dio la charla nos dijo 

algo que aún recuerdo cada dos por tres, y que me gustaría transmitiros. Aprovechad! 

Estudiad mucho! Y aprended todo lo posible! Nunca os neguéis a hacer algo porque no lo 

vayáis a necesitar o porque no sea vuestra competencia, intentadlo al menos, porque nunca 

sabéis qué conocimientos vais a acabar necesitando y, desde luego, será difícil encontrar una 

situación mejor que ésta para aprender. Así que en las rotaciones, en las guardias, haced todo 

lo que podáis; y si comentáis un paciente con algún servicio, estad allí cuando lo valoren; y si 

deben realizarle algún procedimiento, estad allí cuando lo hagan. Preguntad todo lo que no 

sepáis, y si no os quedáis tranquilos con la respuesta, insistid! Y recordad, nadie nace 

aprendido y todos cometemos errores, pero las ganas de aprender y las ganas de mejorar 

siempre deben estar allí. 

 

Nada más, dejo paso a mis compañeros y os deseo lo mejor en estos años que vienen. Nos 

vemos en las guardias!!! :D 


